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Nos fijamos en los topes presentes en el interior de cada  
extremidad del estor. Estos nos ayudarán a ubicar 
correctamente el estor en el interior del junquillo cuando 
este es cuadrado. Colocamos el estor en el marco superior  
de la ventana y marcamos la ubicación de cada tornillo. 

Medir y marcarTope interior

1 |  Ubicamos el estor

Si tenemos un junquillo redondeado o biselado, puede que estos topes  
nos molesten a la hora de colocar el estor, aconsejamos cortarlos con un cúter.

!



Fijar y atornillar

2 |  Fijamos el estor

Los tornillos que se mandan son autoenroscantes,  
por eso no sería necesario taladrar antes de atornillar *. 
Colocamos el estor en su ubicación y lo f ijamos con  
el destornillador eléctrico.

* Para facilitar la instalación, puedes hacer los agujeros con una broca de 2mm 
antes de atornillar.



PegarDespegar

Primero, limpiamos nuestros junquillos con alcohol,  
eso ayudará la f ijación de las guías laterales. Medimos  
y hacemos una marca a 3 mm debajo de cada extremidad  
del estor. Luego despegamos la capa protectora de cada 
guía. Las pegamos al junquillo a partir de la marca, 
alineando la ranura del perf il con el marco de la ventana.

Marcar a 3 mmLimpiar

3 |  Pegamos las guías laterales
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ColocarPosicionar

Colocamos los embellecedores en cada extremidad del estor  
hasta oír el « clic ». En el lado con cadenilla, introducimos  
la cadenilla por el embellecedor antes de colocarlo.

ColocarPosicionar

4 |  Colocamos los embellecedores



Con un lápiz, marcamos donde queremos colocar la sujeción 
para la cadenilla. A continuación, fijamos la pieza A con  
el destornillador eléctrico. Luego colocamos la pieza B sobre  
la pieza A, hasta que haga « clic »

Posicionar Colocar

Atornillar

5 |  Colocamos la sujeción cadena 
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Unimos la cadenilla con el tope juntando las dos  
extremidades.

6 |  Unimos la cadenilla

EngancharJuntar



7 |  Seguridad niños

ADVERTENCIA

Introducimos la cadenilla en la seguridad niños  
y marcamos la ubicación. Taladramos, colocamos  
los tacos y f ijamos la pieza.

Colocar Taladrar y atornillar

Medir

Recomendamos  
que esta pieza  
se f ije a una altura 
mínima de 150 cm.

La seguridad niños 
se atornilla a la pared.  
De esta manera,  
los niños no podrán 
jugar con la cadenilla,  
evitando posibles 
accidentes.

!

150 cm
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