
Cortinas para exteriores

TOLDOS

Si hay mucho viento, recoja el toldo para prevenir que se dañe la tela.

 Desconecte el motor cuando se vaya a reparar el toldo o en caso de tomenta 
eléctrica.

 Antes de accionar el Toldo revise siempre que no esté sujetado.

 Si el motor no funciona revise que no sea por causa de agotamiento de las 
batería

No esta permitido la instalación de toldos sobre drywall. Asegurese que la 
instalcion tenga refuerzo para soportar la cortina.

Una vez a la semana, con la tela completamente desenrollada, desempolve la 
tela con un plumero o aspírela para mantener la apariencia del producto. 
Limpie el producto con esponjas humedecidas en agua o con un Shampoo 
regular. No retuerza la tela para secarla. No aplique blanqueadores u otros 
detergentes fuertes que puedan hacerle daño a los materiales. Una vez al año 
lubrique los mecanismos del producto teniendo precaución no engrasar los 
tejidos. Si necesita realizar un lavado profundo del producto cerciórese de 
realizarlo con personal especializado que pueda asegurar un lavado correcto y 
que pueda ofrecerle garantía sobre el producto, ya que un lavado inadecuado 
puede generar la pérdida de la garantía, tanto en los componentes, las telas, 
como en el funcionamiento general del producto

 Los Toldos Verticales Atos tienen un tiempo de garantía de 5 años en el 
sistema y los mecanismos manuales y de 2 a 5 años en los tejidos (depende el 
tejido). Este tiempo de garantía empieza a contar a partir de la fecha de 
emisión de la factura. Esta garantía cubre las equivocaciones en la fabricación 
del, mal funcionamiento del producto producido por un ensamblaje 
inadecuado, y defectos en la materia prima que no estén contemplados en los 
estándares de calidad del producto y que afecten su funcionamiento y 
apariencia. No cubre daños causados por una instalación incorrecta, des-
ensamblaje del producto, accidentes, maltrato, uso incorrecto del producto, 
alteraciones que no hayan sido autorizadas por la fábrica, un lavado incorrecta 
o el desgaste natural del producto.


