
INSTRUCTIONVertical Blinds & Basic Valance

Vertical Blinds Installation

Remove Vanes

1. Check hardware
Check the package for a complete set of parts and hardware 
needed. Double check your original measurement and make sure 
you have the correct width and length. Mark the bracket locations on 
where you want to install.

3. Attach headrail
Install the brackets and screw the mounting clips into place. Now you 
are ready to attach the head rail. Mount the track into clips by 
inserting track into front end of the clip and snap into place with 
rolling motion toward back end of the clip. Start with center of head 
rail and work out toward both ends.

4. Center the vane rotation
Use the wand or cord to rotate stems to open position so that you 
can see the slats.

5. Attach the vanes
Attach each vane by pushing it up and snap into the stem then gently 
pull down so it catches on stem hooks. Repeat for the remains and 
make sure that each vane is facing in the same direction.

Thank you for making Chicology a part of your home. You have chosen the finest blinds available, backed by 
Chicology name. Learn more about Chicology and discover a resource of information, ideas, and support at 
www.chicology.com

2. Mark the bracket locations

Each head rail track will require a minimum of two mounting clips.
Mark the bracket hole locations on ceiling 2 - 4” in from each end 
of the track.
Space extra brackets evenly between the two end brackets.
Make sure they are leveled and in a straight line and mark the hole 
position.

Outside Mount
Each head rail track will require a minimum of two L brackets.
Mark the bracket hole locations on ceiling 2 - 4” in from each end 
of the track.
Space extra brackets evenly between the two end brackets.
Make sure they are leveled and in a straight line.
Allow approx. 1/2” clearance for vanes above the floor and mark 
the hole position on the wall at the desired height.
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6.Finish check
Make sure the shade is level.

8. Attach bottom chain
If you provided with bottom chains, slide a weight into the pocket of each 
vane and connect them together with clips and chains provided.

1. Center the vane rotation
Use the wand or cord to rotate stems to open position.

Basic Valance Installation  
1. Groover and return size
Please use the clip provided.

2. Attach valance groover and return
Insert the side returns into the attached corners at the end of valance. If 
the side returns size is too wide, use the scissors to cut it.

3. Attach valanceclips with headrail
Snap valance clip onto head rail. Use extra clip and space evenly.

4. Attach clips with groove

2. Remove the vanes
Remove the vanes by pulling 
away from the stem hooks.

If you have any questions on your chicology blinds you can 
contact our friendly customer service at 
1866-999-6188  (8:00 am - 5:00 pm PST) 

Contact Us
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Sprint Level

7. Install tension device
Install the device inside window casing with bracket, or outside 
window casing with bracket.
7-1. Inside mount installation
(1) Attach bracket to device (2) Pull down the bracket, let the 

screw hole align the indicator line.

7-2. Outside mount installation
(1) Attach bracket to device (2) Pull down the bracket, let the screw 

hole align the indicator line. Then mark 
screw hole. Detach the device from the 
bracket by removing the Screw.
Mount the bracket with Screw.

Indicator line

Mark screw holeMark screw hole

Indicator line



Instalación de persianas verticales

Remover los listones

1. Revise el hardware
Revise que el paquete contenga todas las piezas  y hardware 
necesario. Asegúrese que haya recibido las dimensiones correctas. 
Marque la ubicación en la que desea colocar los soportes.

3. Instalación del cabezal
Instale los soportes y atornille los clips en posición. Ahora esta listo 
para montar el cabezal. Monte el cabezal en los clips al insertar el 
frente primero y presione en su lugar al hacer un movimiento 
rotatorio hacia el lado trasero del clip. Empiece con el clip de en 
medio y sigua hacia las orillas del cabeza.

4.
Use la vara para rotar los clips que sostienen los listones en posición 
de abierto.

5. 
Coloque los listones al presionar el clip dentro de los ganchos que 
sostienen al listón en posición. Repita para el resto de los listones y 
asegúrese de que todas estén en la misma  dirección. 

Gracias por hacer a Chicology parte de su hogar. Usted ha elegido una de las persianas mas finas 
disponibles, respaldadas por el nombre de Chicology. Vea más sobre Chicology y descubra una fuente de 
información, ideas y apoyo en nuestra pagina virtual en www.chicology.com

2. Marque la ubicación de los soportes

Cada cabezal requiere mínimo dos clips de montaje.
Marque el punto donde irán los agujeros en el techo con una 
distancia de dos a cuatro pulgadas de cada extremo del cabezal.
Distribuya soportes extra entre los dos extremos del cabezal.
Asegúrese que estén nivelados y en una línea recta y marque los 
agujeros. 

Montaje exterior
Cada cabezal requerirá mínimo dos  soportes tipo “L” .
Marque el punto donde irán los agujeros en el techo con una 
distancia de dos a cuatro pulgadas de cada extremo del cabezal.
Distribuya soportes extra entre los dos extremos del cabezal.
Asegúrese que estén nivelados y en una línea recta y marque los 
agujeros. 
Deje aproximadamente 1.2 cm para dejar el espacio apropiado 
entre la persiana y el piso.

Soporte exterior 
del montaje x 1

Soporte interior 
del montaje x 1

Soporte del 
montaje de 
la pared
 x 2

Soporte del 
montaje del 
techo
 x 2
Tornillo de 
soporte x 6
Ate el tornillo 
x 2
Hebilla x 2

Dispositivo de 
tensión x 1

Tornillo - L x 2Tornillo - S x 1

Montaje interno

6. Revisión final
Revise que la cortina 
este nivelada e 
instalada 
correctamente.

Nivelador

7. Instalación del sistema de tensión
instale el sistema de tensión dentro del marco de la ventana con 
el soporte interno o por el lado externo del marco de la ventana 
con el soporte para instalación externa.
Instalación interior del montaje
(1)conecte el sistema con el 
soporte.

(2) Jale el soporte hacia abajo y 
permita que el agujero este alineado 
con la línea indicadora y marque el 
agujero. Monte el soporte con dos 
tornillos. 
 

(1)conecte el sistema con el 
soporte.

(2) Jale el soporte hacia abajo y 
permita que el agujero este alineado 
con la línea indicadora y marque el 
agujero. Monte el soporte con dos 
tornillos. 
 

8. Conecte la cadena inferior
Si sus listones  fueron ponchados para conectarla con una cadena, 
coloque una pesa un la parte inferior de cada listón y conéctela con la 
cadena incluida.

1. Aliñe los listones en la misma rotación
Utilice la varilla o el cordón para alinear los listones en posición de abierto.

Instalación de cenafas básicas
1. Zanja y tamaño de los retornos
Favor de utilizar los clips que le fueron proporcionados.

2. Junte la zanja y los retornos
Inserte un lado de los retornos dentro de una de las esquinas en cada 
esquina de los valances. Si el retorno es demasiado largo utilice unas 
tijeras para recortarlo.

Junte los clips que le fueron 
proporcionados con el cabezal, 
utilice clips extra y distribuya 
uniformemente si es necesario.

4. Junte los clips con las zanjas.

2. Remueva los listones

Remueva los listones al jalar los 
fuera de los ganchos conectores.

Tornillo- LTornillo - L

Instalación exterior del montaje

Screw - LTornillo - L

Línea del indicador

Tornillo-  STornillo - S

marque el agujero
del tornillo 
Marque el agujero 
del tornillo 

Si usted tiene cualquier pregunta sobre su persiana Chicology, usted puede 
contactar a nuestro amigable servicio al cliente a los teléfonos 1866-999-6188 
en el horario de las 8:00 a.m. a las 5:00 p.m tiempo estándar del pacifico.     

Contáctenos

Screw - STornillo - S

Montaje en pared

Montaje en techo

76 cm Máximo

5~10 cm

5~10 cm

76 cm Máximo

14 cm

8.9 cm

8.9 cm

14 cm

Línea del indicador
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