
101KIT 
AISLANTE DE
VENTANAS  

Preguntas Frecuentes

R E C O P I L A D A S  P O R  E L  E Q U I P O  D E  H O O M E E



¿Qué tipos de ventanas son
compatibles con este kit
aislante?



¿Qué tipos de ventanas son
compatibles con este kit
aislante?

Este kit puede ser instalado en
puertas giratorias.

Este producto NO es compatible con ventanas de mucha
profundidad.



Simplemente escriba enGoogle “Aislante de VentanasHOOMEE para ventanaspivotantes” para ver el video-tutorial.

Si tiene una ventana de doble panel como la de la foto, primero
cierre y asegure el panel sin la manija.
Aplique el velcro en el marco de la ventana y el panel de la
ventana con la manija, como se muestra en la imagen de abajo.  
En este punto, está listo para aplicar la tela aislante como se
describe en nuestro manual o como se muestra en nuestro video
tutorial en YouTube.

Cómo instalarlo en 
ventanas de doble panel



No es necesario cubrir el lado de las bisagras de su ventana/puerta si
no queda ningún espacio entre el panel y el marco de su
ventana/puerta (fig A). 
Al contrario, si hay un espacio (fig. B), asegúrese de que el sello de su
ventana cubra los cuatro lados de la ventana/puerta completamente
para un mejor efecto de aislamiento.

La tela aislante no cubre
completamente el lado de la bisagra
del marco...¿Está bien así?



CONSEJO DE INSTALACIÓN
Para cerrar su ventana después
de la instalación, asegúrese de no
pegar el velcro en el área donde
el marco se cierra contra el marco
de su ventana. Por lo tanto, no
olvide probar si su ventana se
cierra correctamente después de
haber colocado el velcro.
 
 

¿Cómo cierro la ventana
después de la instalación?

Si no desea utilizar su aire
acondicionado portátil y desea
cerrar su ventana, simplemente
retire la tela aislante del marco
de la ventana. No es necesario
quitar ambos lados. 

posición correcta

Nota: por favor, no sujete latela aislante entre supanel y el marco de laventana. Puede romperse.



Opción 1: Doblar el exceso de tela en capas y pegarlas en el velcro. Esta es la
mejor solución si el excedente no es mucho.

 
 
 
 
 
 
 
 

Queda un exceso de tela después
de la instalación. ¿Cómo lo
soluciono?

Optión 2: Puede enrollar el exceso de tela
hasta el final y bloquearlo con una goma. El
resultado sería ordenado y limpio.



Optión 3: Añadir un pequeño trozo de velcro para superponer y pegar
las correas del extremo. Esta solución mantiene el resultado limpio y
ordenado.

 
 
 
 
 
 
 
 

Queda un exceso de tela después
de la instalación. ¿Cómo lo
soluciono?

Nota: no recomendamos cortar elexceso. Esto puede comprometerla funcionalidad del producto.



CONSEJO DE INSTALACIÓN
En primer lugar, asegúrese de no
pegar el velcro demasiado cerca
del cristal de su ventana (en la
misma posición que la línea roja de
la foto). En esta situación, el sello
de la ventana estará demasiado
apretado una vez instalado. Esto
amplía la posibilidad de que las
esquinas de la ventana perforen
la tela.      
 

Mi ventana tiene esquinas muy
afiladas que pueden rasgar la tela.
¿Cómo impido que se rompa?

Para evitar que el sello de la ventana se
dañe, cubra las esquinas de la ventana
con algo suave.



Puede limpiar cualquier
residuo de pegamento con
agua caliente, alcohol o
acetona. 
Si el residuo es muy antiguo,
intente usar un secador de
pelo para derretirlo, luego
limpie con un paño de
limpieza suave o un pañuelo
de papel. 

 

¿Cómo elimino los residuos
del pegamento del velcro?

Nota: por favor, no useherramientas para rascarpara quitar el pegamento -¡pueden arañar su ventana!



Por favor, no dude en contactarnos para cualquier otra pregunta.
Simplemente responda a nuestro correo electrónico o póngase en

contacto con nosotros a través de Amazon. 
Nuestro increíble equipo de atención al cliente está aquí para

ayudarle a todo lo que requiera.  
 

¿Alguna otra pregunta?

               Fotos de nuestros propios clientes


