
Instrucciones de instalación 

Modelos C con la cuerda y el kit de extracción 
 

 

PASO 1 

Cortar el rollo de auto-adhesivo de gancho y 

bucle en 3 tiras, dos longitudes igual a la 

altura de las jambas de la puerta, y una tira 

larga para la cabecera.  
 

PASO 2 

Instalar y alinear las tiras de gancho y bucle autoadhesivas en ambas jambas de la puerta 

alrededor de 1” delante (lado de la calle) de los topes de puerta / burletes. Siguiente poner la 

tira de gancho y bucle a la cabecera, de modo que es permite un borde de superficie lisa con las 

dos tiras de jamba de la puerta. 
 

PASO 3 

A partir de cualquiera de esquina superior, conecte la pantalla para el gancho y bucle de tira 

que está montado ya en la cabecera. Siguiente adjuntar la pantalla para las tiras de gancho y 

bucle que se montan en cualquiera de las jambas de la puerta de la puerta del garaje. 
 

PASO 4 Coloque la grapa a la jamba de la puerta entre la puerta del garaje y la pantalla, cerca 

de 5' en lo alto de cualquier lado dispuesto a tirar de, y el uso de tornillos para madera. 
 

PASO 5 

Instalar los tornillos de ojo. Todos los tornillos de los ojos deben ir en la cabecera en el interior 

de la pantalla de aproximadamente 1” de distancia. 
1 Eye tornillo - (kit Pequeño) Lugar en el centro de la cabecera (igualmente centrado de ambos 

lados de apertura de garaje (Large Kit) Lugar en el encabezado de 1/3 de la distancia desde el 

lado más alejado de la cala.. 

Armella 5 - Lugar (Kit grande solamente!) En la cabecera de un tercio de la distancia desde el 

lado más cercano a la cala. 

Eye Tornillo 2- Tornillo en cabecera 12” del extremo de la cabecera más alejada de la grapa.  

Eye Tornillo 3- tornillo en cabecera 12” del extremo de la cabecera más cerca de la cala. 

Eye 4- Place tornillo dentro 6” de mismo lado que la grapa. 

 

PASO 6 

Fije los soportes a la (lado de la calle) cabecea a través de tornillos de espiga 1, 2, y 3, (y 5 para 

grandes kits) 

No incluido 

• Hammer y Escalera plegable 

• 5/8” Roofing Nails (opcional para el Paso 8) 

• ¾” tubo de corte de plástico a la anchura de la 

pantalla (Paso 5) 

Incluido 

 Pequeño  Grande 

• Un rollo de auto-adhesivo de gancho y bucle  

• Soportes de montaje (kit Pequeño - 3, kit grande -4) 

• Ojetes (Pequeño kit - 4, kit grande -5) 

• Cuerdas (Pequeño kit - 3, kit grande -4) 

• (cada uno diferentes longitudes) 

• 1 Grapa 

• Tornillos para madera (pequeño kit - 8, amplio kit -

10) 

 

 



 

 

PASO 7 

Inserte los cables en consecuencia: 

Cable más largo- Insertar el extremo anudado en el soporte a través de los ojos Tornillo 2. 

Ejecutar el cable de abajo de la pantalla, a continuación, una copia de seguridad para los ojos 

Tornillo 2. Ejecutar el cable a través del ojo de tornillo 2 y los ojales restantes, y hacia abajo 

para el sistema de fijación. 
 

Mitad de la longitud de la cuerda- (Este será el cable de segundo más largo en un kit grande) 

Insertar el extremo anudado en el soporte a través de ojo de tornillo 1. Ejecutar el cable de 

abajo de la pantalla, a continuación, una copia de seguridad a ojo de tornillo 1. Ejecutar el cable 

a través del ojo de tornillo 1 y los ojales restantes, y hacia abajo para el sistema de fijación. 

única gran kit - Mid-Longitud de la cuerda- (Este será el cable al lado más largo de un kit 

grande) Inserte el extremo anudado en el soporte a través de ojo de tornillo 5. Ejecutar el cable 

de abajo de la pantalla, a continuación, una copia de seguridad de ojo de tornillo 5. Ejecutar el 

cable a través de los ojos del tornillo 5 y los ojales restantes, y hacia abajo para el sistema de 

fijación. 
 

Cable más corto- Insertar el extremo anudado en el soporte a través de ojo de tornillo 3. 

Ejecutar el cable de abajo de la pantalla, a continuación, una copia de seguridad a ojo de 

tornillo 3. Ejecutar el cable a través del ojo de tornillo 3 y 4, y hacia abajo para el sistema de 

fijación. Con la pantalla tiró todo el camino hacia abajo, ate los 3 cables juntos alrededor de 12 

'' por debajo de la cornamusa y cortar cualquier exceso de cable. 
 

PASO 8 (Opcional / Altamente recomendado) 

Después de la fijación de la pantalla para las jambas de las puertas de cabecera y, aplicar clavos 

para techo (no incluidos) a través de las correas en la parte superior de la pantalla a la cabecera 

para crear una retención a largo plazo y permanente. 
 

PASO 9 

Insertar un ¾” varilla en bolsa cosida en la parte inferior de la pantalla para mantener la 

posición y la forma cuando enrollada. 
 

ALMACENAMIENTO / LIMPIEZA 

Saque el sistema de sujeción de gancho y lazo separada uñas anuncio. Lavar con agua y jabón suave. 

Deje que se seque completamente antes de guardarlo. 

 

Atención al Consumidor: La pantalla de aire fresco no está diseñado para ser un muro de seguridad y no evitar que los niños, 

adultos o animales agresivos de entrar o salir del garaje o en el hogar. Visita www.freshairscreens.com de garantía Términos y 

Condiciones. 



 


