Manual de cuidados, mantenimiento,
garantías e instalación de cortinas,
Paneles y persianas.

CÓMO CUIDAR LAS CORTINAS Y PERSIANAS
• Siempre maneje suavemente sus cortinas y persianas.
• No tire de ellas ni las fuerce, porque puede causar rupturas en
el producto o desprendimiento del mismo.
• Las telas no deben ser dobladas ni manipuladas. Para recoger
la cortina, siempre use el sistema de accionamiento.
• Al momento de abrir la ventana, siempre recoja completamente
la cortina.
• Evite el roce del producto con cualquier elemento.
Esto puede causar marcas o deshile en la tela.
• Evite presionar la cortina con muebles u otros elementos.

• Para cuidar las persianas en madera, tenga en cuenta que
por ser un producto natural, tienen un proceso normal de
decoloración por exposición solar.
Se protegen de la siguiente manera:
- Lubrique las laminillas, con productos especializados para
maderas.
- Instale las persianas de 3 a 5 cm de distancia del vidrio, para
evitar el calentamiento de la madera por efecto de refracción
solar.
- Instale películas especializadas en protección solar.
Procure mantener las laminillas inclinadas. En posición
horizontal, puede producirse un pandeamiento de las mismas.
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MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA
• Las diferentes líneas de persianas de Almacenes Sí son un
producto de excelente calidad. Para conservar sus óptimas
condiciones y asegurar su durabilidad, tenga en cuenta las
siguientes recomendaciones:
• Evite el uso de jabones fuertes, blanqueadores, soluciones
químicas, solventes o abrasivos ya que estos causan daños
al producto.
• En el momento de limpiar los vidrios con químicos o jabones,
asegúrese de recoger completamente la cortina, humedezca el
paño que va a utilizar y evite que la persiana entre en contacto
con el químico.
• Es importante realizar la limpieza del producto una vez por
semana para evitar su deterioro. Para mantener su cortina
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en las mejores condiciones, tenga en cuenta el siguiente
proceso:
• El mejor mantenimiento es el preventivo. Retire el polvo de la
cortina. Puede emplear un plumero, un paño blanco limpio o
una aspiradora con boquilla suave.
• Para telas en screen y BlackOut, puede utilizar un paño húmedo
con jabón de PH neutro.
• No exponga las telas al sol, no utilice lavadora convencional
ni secadora.
• Las cortinas enrollables, sheer, páneles japoneses y romanas
no podrán mojarse bajo ninguna circunstancia.
• Para limpiar los soportes, cabezales y rieles, puede emplear un
secador, un compresor o una aspiradora con boquilla suave.
• Para procesos profundos de lavado, contacte personas o sitios

especializados, que le aseguren un adecuado manejo de las
telas y del producto y sus componentes en general.
• Recuerde que daños resultantes de este proceso, no son causales
de garantía.
• Por sus diferentes niveles de exposición solar la tela
puede presentar cristalización, decoloración, manchas o
encogimiento.
• Para el mantenimiento y limpieza de persianas (verticales y
horizontales), en madera o metálicas, tenga en cuenta lo
siguiente:
• Semanalmente cierre totalmente las láminas de la Persiana,
dirigiéndolas hacia el interior del espacio. Retire el polvo
usando un plumero en sentido de arriba hacia abajo.
• Luego gire las laminas hacia el exterior y repita el procedimiento
retirando el polvo de abajo hacia arriba.

• Si quedasen residuos de suciedad, use un paño suave para
retirar el polvo restante. Lubrique las laminillas, con productos
especializados para metales o maderas.
• Recuerde no hacer presión en las láminas y evite doblar los
bordes de las mismas.
• Las cortinas impresas de Almacenes Sí, son un producto de
excelente calidad. Para conservar sus óptimas condiciones y
asegurar su durabilidad, sugerimos que tenga en cuenta las
siguientes recomendaciones:
- Evite el uso de soluciones químicas, solventes o abrasivos ya
que estos causan daños al producto.
- En caso de requerir mayor asesoría, por favor comuníquese con
nuestro departamento de servicio al cliente.
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GARANTÍA
PERSIANA O CORTINA

TIEMPO DE GARANTÍA

Enrollables

3 años

Horizontales

3 años

Panel Japonés

3 años

Cortina Express Digital

180 días

Romanas

3 años

Sheer

3 años

Verticales

3 años

Garantía por instalación de almacenes Sí: 3 meses
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Garantía Motores:
Motores marca propia Panorama: 3 años
Motores marca propia Alfa:
5 años
motores marca Somfy: 		
5 años
La Garantía cubre
Reemplazo de piezas naturales o impresas identificadas como
defectuosas, sin costo para el comprador, durante el periodo
establecido, por las siguientes causas:
- Decoloración (Aplica para la línea Personnalité)
- Olor
- Desprendimiento de la tinta.
La Garantía NO cubre
- Daños causados por un proceso de instalación incorrecto
distinto al suministrado por Almacenes Sí.
- Daños causados por la manipulación incorrecta del producto
y/o accionamiento inadecuado.
- Daños causados por accidentes, alteraciones, adaptaciones,
actos violentos, mal uso o mal trato (doméstico o animal).

- Daños causados por casos fortuitos o desastres naturales
- Daños en la tela causados por la utilización de químicos,
corrosivos, cloro y otras sustancias, en procesos de limpieza.
- Daños resultantes de la exposición a ambientes impropios
y agresivos, como por ejemplo, con exceso de humedad,
salinidad y la decoloración que puede ocurrir en los productos.
- Errores en las medidas suministradas a Almacenes Sí.

Ésta puede sufrir maltrato por los objetos corto punzantes
utilizados, como tijeras o bisturí.
Las persianas horizontales en madera presentan vetas, nudos,
sombras, variaciones en texturas y no son uniformes.
Características propias de la madera 100% natural que se
emplea en las laminillas.

Comentarios adicionales sobre el producto, que no son causales
de garantía.

Las persianas horizontales en madera de colores especiales,
pasan por un proceso de pintura, que puede cubrir las vetas
naturales de la madera.

Los tonos de las telas, maderas y aluminios pueden variar
respecto a las muestras de los catálogos físicos, digitales y en
la página web.

En caso de enviar su cortina a Almacenes Sí para alguna
intervención, se debe verificar que se encuentre bien empacada.

Debe tener cuidado al momento de desempacar la mercancía.

No se cubren daños ocasionados por mal empaque, manipulación
inadecuada o transporte hacia la fábrica.
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En el pedido se debe indicar si las persianas van continuas
en una misma ventana. De lo contrario, la fábrica no se hará
responsable de alineamientos.
Las irregularidades o hilos gruesos en las telas y las sombras
suaves en el color son características del hilo.
Las telas que tienen líneas horizontales y/o verticales, son
naturales, como tal no podemos garantizar la uniformidad entre
ellas y entre dos o más cortinas que van seguidas.
Las telas que tienen diseños o figuras como parte del tejido de
la misma, no necesariamente quedan alineados, por lo que no
podemos garantizar la uniformidad entre ellas y/o entre dos o
más cortinas que van seguidas.
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Las telas Sheer tienen una curvatura natural en el tejido de los
tablones, es decir, no son líneas completamente rectas. Por lo
tanto es normal un desnivel o desalineación entre los mismos.
Si hace un pedido como complemento de un producto instalado
anteriormente, tenga en cuenta que el nuevo puede tener
diferencias en tonalidad, y no es causal de garantía.
Daño en la tela o cortina por desnivel en la instalación.
Es muy importante hacer una adecuada instalación. Verifique el
nivel del techo o estructura de donde va a sujetar los soportes
de la cortina, de lo contrario se puede generar curvatura, paso
excesivo de luz y quiebres en las laminillas.

CARACTERÍSTICAS NO CAUSALES DE
GARANTÍA EN LA LÍNEA SHEER

SEGURIDAD

Resultantes del proceso de fabricación en esta línea,
algunas telas tienen un comportamiento natural, que define
características en el producto, que, por esta misma razón, no
son causales de garantía.

En todo caso la distancia desde el piso a la base del tensor en
el cordel será de 1,20 m, para evitar que esté al alcance de los
niños.

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD

Mueva cunas, corrales, camas y demás muebles, a una distancia
segura, fuera del alcance de los cordeles y cadenas.
Mantenga siempre los cordeles y cadenas fuera del alcance de
los niños.
No ate los cordeles unos con otros y asegúrese de que no se
enreden formando un lazo.
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DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD

INSTALACIÓN

En concordancia con la legislación actual y con nuestros
protocolos de calidad, todos nuestros productos están
especialmente diseñados bajo las medidas de seguridad
requeridas para garantizar la seguridad de usuarios y
especialmente de niños.

La altura de la cadena corresponde a aproximadamente 2/3 de
la altura de la cortina. Por eso la cadena debe quedar extendida,
sin demasiada tensión, y fijada con la Clavija de seguridad
enviada con el producto.

Para Cordeles, use Mariposa de Seguridad aplica para
Horizontales en madera y aluminio y Romanas.
Para Cadenas, use Clavija de Seguridad aplica para enrollables,
Sheer, Venecias, Romanas.

Siempre que recoger la cortina dependa de halar el cordel, éste
va a quedar completamente extendido. Es así como en todo
caso, se debe asegurar el cordel a la Mariposa de Seguridad
suministrada con la cortina. En este caso, evite que se enrede y
no le haga nudos al cordel.
Para la Instalación del dispositivo use tornillo de 8x1 para
DryWall y chazo de 1/4” (No suministrados con el producto)
Siga las Instrucciones descritas a continuación.
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MARIPOSA DE SEGURIDAD - PARA CORDELES
Instrucciones de Instalación
1. Ubique las Mariposas de Seguridad enviadas con el producto,
a una altura de mínimo 1,50 m del piso.
2. Asegúrese de que éstas se encuentre cerca al producto, pero
sin que se enrede el cordel con cualquier elemento de la
cortina o persiana.
3. Marque la posición donde va a ubicar el dispositivo.
4. Taladre el punto de instalación y fije un chazo.
5. Asegure el dispositivo con un tornillo.
6. Para asegurar el cordel, desplácelo en forma de 8 alrededor
del dispositivo, siempre evitando que se enrede.
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CLAVIJA DE SEGURIDAD - PARA CADENAS
Instrucciones de Instalación
1. Extienda el cordel y la cadena de tal manera que queden
tensionados, pero sin que se genere fricción con el dispositivo.
2. Asegúrese de que el accionamiento de la cortina sea suave.
3. Marque la posición donde va a ubicar el dispositivo.
4. Taladre el punto de instalación y fije un chazo.
5. Con la cadena insertada en el dispositivo, asegure éste último
con un tornillo.
6. Nuevamente verifique que el accionamiento de la cortina no
presente obstrucciones. De ser así, repita el proceso ubicando
nuevamente el dispositivo.
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INDICACIONES DE MANEJO
ENROLLABLES
Accionamiento Manual
- Para accionar la cortina, asegúrese de que la cadenilla de
mando se mueva paralela a la tela, sin rosarla.
- Tome la cadenilla por detrás y hale hacia abajo para desenrollar,
o tome la cadenilla por delante y hale hacia abajo para enrollar.
- Deténgase en la posición deseada.
Accionamiento Motorizado
- Para accionar la cortina, asegúrese de que su control remoto o
interruptor, se encuentren en el canal adecuado.
- Oprima el botón correspondiente al sentido en el que desea
mover la cortina.
- Deténgase en la posición deseada.
Manual de Persianas Almacenes Sí 13

HORIZONTALES EN MADERA O ALUMINIO
Accionamiento Manual
- Para girar las laminillas en mini maderas o mini persianas, gire
el bastón hasta lograr la posición deseada.
- Para girar las laminillas en macromaderas o macropersianas,
use los cordeles individuales, hasta lograr la posición deseada.
- Para recoger la persiana, siempre ubique las laminillas en
posición completamente horizontal. Recoger la persiana con
las laminillas inclinadas, puede dañarla.
- Recoja la persiana halando del cordel de control.
- Para detenerse en la posición deseada, hale el cordel hacia
afuera de la persiana, en un ángulo de 45º.
- Para cambiar la posición de la persiana, y desactivar el freno,
hale del cordel hacia el centro de la misma, en un ángulo de
45º.
- Al lograr la altura deseada, retorne el cordel a la posición vertical
y el freno se activará nuevamente.
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Accionamiento Motorizado
- Para accionar la persiana, asegúrese de que su control remoto
o interruptor, se encuentren en el canal adecuado.
- Oprima el botón correspondiente al sentido en el que desea
mover las laminillas.
- Para recoger la persiana, siempre ubique las laminillas en
posición completamente horizontal.
- Recoger la persiana con las laminillas inclinadas, puede
dañarla.
- Deténgase en la posición deseada.

PANEL JAPONES
Accionamiento Manual
-Accionamiento Manual con
Cordel
Para accionar la cortina,
asegúrese de que el cordel de
mando se mueva paralelo a la
tela, sin rosarla.
Tome el cordel y hálelo hasta
lograr la posición deseada.

- Accionamiento
Manual con Bastón
Para accionar la cortina, asegúrese
de sujetar el bastón de tal manera
que se mueva paralelo a la tela, sin
rosarla.
Tome el bastón y diríjase a la
dirección en la que desea ubicar la
cortina.
Deténgase en la posición deseada.
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Accionamiento Motorizado
-Para accionar la cortina, asegúrese de que su control remoto o
interruptor, se encuentren en el canal adecuado.
- Oprima el botón correspondiente al sentido en el que desea
mover la cortina.
-Deténgase en la posición deseada.

16 Manual de Persianas Almacenes Sí

CORTINA EXPRESS DIGITAL
Para las indicaciones de manejo manual y automatizado, por
favor remítase a las instrucciones dadas para cada producto.
CARACTERÍSTICAS DE IMPRESIÓN
Podemos garantizar una excelente calidad, con una serie de
productos impresos, y diseños exclusivos, toda una nueva gama
de posibilidades en impresión.
Nuestros paneles y enrollables estampados están impresos
con el más sofisticado sistema de impresión, que utiliza la
última generación de sistemas de tintas UV e integra la más
reciente tecnología en los cabezales de impresión de escala de
grises. Las tintas de curado UV, ofrecen la más amplia gama de

colores de alta definición. Son fotoiniciadoras, es decir, tienen
la propiedad de convertirse de liquidas a solidas a través las
lámparas de foto curado integradas, a base de mercurio, lo que
da, además de un acabado inmejorable, propiedades no toxicas
al producto.
Tenemos los únicos productos en el mercado con sistema de
impresión en el país en tinta blanca, ideal para diseños sobre
bases de color o sustratos oscuros, y gracias a la perfecta
adherencia de las tintas a la superficie impresa, se garantiza una
óptima durabilidad.
Garantizamos una impecable nitidez de impresión y un control
óptimo de tinta, y por lo tanto la entrega de la más alta calidad
de imágenes.
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ROMANAS
Accionamiento Manual
Para recoger la cortina, hale suavemente del cordel, hacia abajo,
liberando suavemente hasta que la cortina se encuentre en la
posición deseada.
Para detenerse, hale el cordel hacia afuera de la cortina, en un
ángulo de 45º.
Para cambiar la posición de la cortina, y desactivar el freno, hale
del cordel hacia el centro de la cortina, en un ángulo de 45º.
El sistema Top Down / BottomUp, trae dos cordeles de mando.
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Cada cordel tiene la función: uno, recoge la cortina de la
manera tradicional y el otro, permite el desplazamiento
de los tablones de arriba hacia abajo.
La Romana, trae igualmente dos cordeles y cada cordel
tiene una función: uno, recoge la cortina de la manera
tradicional y el otro, permite recoger los tablones de la
tela del frente, para brindar la opción de luminosidad/
oscuridad.
Accionamiento Motorizado
- Para accionar la cortina, asegúrese de que su control
remoto o interruptor, se encuentren en el canal adecuado.
- Oprima el botón correspondiente al sentido en el que
desea mover la cortina.
- Deténgase en la posición deseada.
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SHEER

Accionamiento Manual
- Para accionar la cortina, asegúrese de que la cadenilla de
mando se mueva paralela a la tela, sin rosarla.
- Tome la cadenilla por detrás y hale hacia abajo para desenrollar,
o tome la cadenilla por delante y hale hacia abajo para enrollar.
- Deténgase en la posición deseada.

Accionamiento Motorizado
- Para accionar la cortina, asegúrese de que su control remoto o
interruptor, se encuentren en el canal adecuado.
- Oprima el botón correspondiente al sentido en el que desea
mover la cortina.
- Deténgase en la posición deseada.
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PARA LAVAR TUS CORTINAS.

LO QUE DEBES SABER SOBRE TUS CORTINAS.

- Es obvio que depende de las telas, el material y la confección de
las cortinas debemos lavarlas de una manera o de otra.

Telas: No todas las telas permiten un lavado en casa, debemos
conocer bien cual es el material.

- Las cortinas están expuestas constantemente a las acción del
sol, del polvo y la suciedad y si no las cuidamos como es debido
puede durarnos mucho menos de lo que nos gustaría.

Sol: El efecto del sol consigue que el material se torne más frágil
por lo que no será recomendable lavarlas en casa si ya están
muy desgastadas. Además siempre es mejor usar el blackout
como protección del sol.

PARA TUS CORTINAS.
- Siempre revisa la etiqueta de cuidados especiales
- por lo geneal se puede planchar a temperatura Media, sólo si es
necesario de acuerdo a su composición textil.

Lavadora: Hay que usar simpre agua templada, un detergente
suave y programas que no sean agresivos.
Antes de ponernos manos a la obra con el lavado de nuestras
cortinas debemos conocer las características de estas, mirar
bien en la etiqueta si son lavables o si están compuestas por
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diferentes tejidos, comprobar que todos son lavables, porque es
posible que algunos lo sean y otros no y acabe encogiendo parte
de ellas.
Si llevan mucho tiempo soportando el efecto de sol es probable
que se hayan debilitado y lavarlas en casa no será una buena
opción porque pueden romperse.
Si la cortina tiene algún tipo de forma determinada también
pueden estropearse si la metemos en la lavadora, así que habrá
que tener cuidado.

REMOJARLAS ANTES DE LAVARLAS.
Si has comprobado que las cortinas que tienes en casa son
lavables podrás ponerte manos a la obra. Sólo tendrás que
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quitar todos los ganchos y aquellos materiales que no deben
lavarse en la lavadora.
Pon agua templada, un detergente suave y un programa en la
lavadora que no sea demasiado agresivo.
Para no tener que plancharlas, según las saques de la lavadora
podrás colgarlas y del propio paso estirarán y quedarán perfectas
cogiendo de nuevo su forma.
Si las cortinas tienen demasiada suciedad lo mejor es ponerlas
en remojo previamente al lavado en máquina para que el
resultado sea excepcional.

INSTRUCCIONES DE LAVADO CORTINERÍA
1. POLIÉSTER 100% (Telas decoración) 			
- Lavar a mano / máquina, ciclo suave.
- No lavar en seco
- No usar blanqueador
- Enjuagar con abundante agua.
- Lavar por separado colores oscuros
- No dejar en remojo
- No retorcer ni frotar.
- Secar Colgado y en sombra.
- Planchar a temperatura baja si lo requiere.

2. ALGODÓN 100% - LINOS 100%					
Por ser fibras naturales presentan encogimiento.
- Lavar a mano / máquina, ciclo suave.
- Se puede lavar en seco
- No dejar en remojo y separar los colores oscuros
- No usar blanqueador,
- Lavar por separado colores oscuros
- No dejar en remojo
- Enjuagar con abundante agua.
- No retorcer.
- Secar colgado
- Planchado a temperatura alta, usando vapor
Se recomienda para las cortinas, el lavado en seco cada 6 meses.
Las Cortinas que estén expuestas de manera continua al sol, se
deben proteger con un forro en tricot unicolor o con blackout.
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3. POLIÉSTER 100% CHENILLA, MICROFIBRAS

4. ALGODÓN 45% - ACRÍLICO 35% - POLIÉSTER 20%		

- Lavar a mano / máquina, ciclo suave.
- No usar blanqueador
- No lavar en seco.
- Enjuagar con abundante agua.
- Lavar por separado colores oscuros
- No dejar en remojo
- No secar en máquina
- Planchado a temperatura baja, por la cara posterior y
protegiendo con un paño.

- Lavar a mano / máquina, ciclo suave
- No lavar en seco.
- No retorcer
- Enjuagar con abundante agua
- Lavar por separado colores oscuros
- No dejar en remojo
- No usar blanqueador
- Planchado a temperatura media
- Se puede secar en máquina a temperatura media
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5. POLIÉSTER 100% BLACKOUT			
- No lavar.
- Limpiar abierto, con trapo húmedo y jabón con PH Neutro.
- Dejar secar abierto.
- No Retorcer, ni frotar.
- No doblar húmedo.
- No Planchar.

6. ACRÍLICOS 100% CHENILLA (COLCHAS)				
			
- Lavar a mano / máquina, ciclo suave.
- No usar blanqueador.
- No lavar en seco.
- No secar en máquina.
- Sacudir el exceso de agua, y secarse en plano
- Planchado a temperatura baja, por la cara posterior y
protegiendo con un paño.
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7. RAYON VISCOSA 100% (LAVADO EN CASA)		

8. POLIÉSTER 50% - ALGODÓN 50%				

- Usar agua tibia y detergente suave.
- No estregar ni retorcer.
- No dejar en remojo
- Secar preferiblemente extendida.
- Debe plancharse a baja temperatura, por el revés y mientras la
prenda está aún húmeda

- Lavar a mano / máquina, ciclo suave.
- No usar blanqueador
- Se pueden lavar en seco
- No dejar en remojo.
- Lavar por separado colores oscuros.
- Enjuague con abundante agua
- No retorcer.
- Planchado a temperatura media usando vapor
- Secar colgado y a la sombra

PREFERIBLEMENTE LAVAR EN SECO
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9. ALGODON 65% - POLIESTER 35%
- Lavar a mano / máquina, ciclo suave.
- No usar blanqueador
- Se pueden lavar en seco
- No dejar en remojo.
- Lavar por separado colores oscuros.
- Enjuague con abundante agua
- No retorcer.
- Planchado a temperatura media usando vapor
- Secar colgado y a la sombra
Se recomienda para las cortinas, el lavado en seco cada 6 meses.
Las Cortinas que estén expuestas de manera continua al sol, se
deben proteger con un forro en tricot unicolor o con blackout.

10. ALGODÓN 100% 		
Por ser fibras naturales presentan encogimiento.
- Estricto lavado en seco.
Se recomienda para las cortinas, paneles y romanas, el lavado
en seco cada 6 meses. Si están expuestas de manera continua
al sol, se deben proteger con un forro en tricot unicolor o con
blackout.
11. LINO 100%			
Por ser fibras naturales presentan encogimiento.
- Estricto lavado en seco.
Se recomienda para las cortinas, paneles y romanas, el lavado
en seco cada 6 meses. Si están expuestas de manera continua
al sol, se deben proteger con un forro en tricot unicolor o con
blackout.
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12. LINO 50% - ALGODÓN 50%		

13. RAYON 45% - LINO 55%

Por ser fibras naturales presentan encogimiento.

Por ser fibras naturales presentan encogimiento.

- Estricto lavado en seco.

- Estricto lavado en seco.

Se recomienda para las cortinas, paneles y romanas, el lavado
en seco cada 6 meses. Si están expuestas de manera continua
al sol, se deben proteger con un forro en tricot unicolor o con
blackout.

Se recomienda para las cortinas, paneles y romanas, el lavado
en seco cada 6 meses. Si están expuestas de manera continua
al sol, se deben proteger con un forro en tricot unicolor o con
blackout.
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14. ALGODÓN 50% - VISCOSA 50%

15. POLIÉSTER 28% - POLIPROPILENO 72%

Por tener fibras naturales presentan encogimiento.

- Lavado con agua fría sin retorcer.
- No usar blanqueador.
- No planchar.
- Lavado en seco con productos que no contengan tricloroetileno
- No secar con secadora con tambor rotativo.

- Estricto lavado en seco.
Se recomienda para las cortinas, paneles y romanas, el lavado
en seco cada 6 meses. Si están expuestas de manera continua
al sol, se deben proteger con un forro en tricot unicolor o con
blackout.
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16. POLIÉSTER 50% - ALGODÓN 30% - YUTE 20%
- Lavar a mano / máquina, ciclo suave.
- No usar blanqueador
- Se pueden lavar en seco
- No dejar en remojo.
- Lavar por separado colores oscuros.
- Enjuague con abundante agua
- No retorcer.
- Planchado a temperatura media usando vapor
- Secar colgado y a la sombra
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