
Manual de instalación de Cortina Plitz Francés

www.persianasycortinas.com



Instalación de Cortina Plitz Francés

www.persianasycortinas.com

Apoyar el cortinero sobre el techo y marcar con lápiz una línea a lo largo de éste.
Veri�car que sea paralela respecto a la pared de la ventana. Puede apoyarse con el 
nivelador de burbuja.

Para cortinero Flex con cortina de plitz francés, la separación entre pared y cortinero 
debe ser mínimo de 10 CM. Para cortina ondulada de broche, la separación mínima 
debe ser de 15 CM.

Marcar sobre el techo la posición 
de los soportes, el punto dónde 
se va a taladrar para sujetarlos. 

Pared

Cortinero

Separación
10 a 15cm

Instalación a techo

En este caso, los soportes están unidos a unas escuadras.
Marcar sobre la pared la posición de las escuadras, el punto dónde se va a taladrar para 
sujetarlas. 
Ya sea a techo o pared, los primeros soportes a cada extremo del cortinero deben estar 
a 15cm del extremo.
El resto debe repartirse uniformemente a lo largo del cortinero.

Montar el cortinero en los 
soportes. Utilizar un desarmador 
para girar la placa que tiene en la 
parte inferior el soporte para 
asegurar el cortinero.

Taladrar los agujeros, colocar los 
taquetes y atornillar los soportes 
al techo o pared según 
corresponda.

Instalación a pared

Colgar la cortina en el cortinero. 
Para la opción de plitz francés, colocar 
cada gancho de la cortina en una de las 
correderas del cortinero. El primer 
gancho metálico va en la corredera �ja 
del cortinero, el último gancho metálico 
en el ori�cio del brazo del carro maestro.

El resto de ganchos plásticos son 
ganchos micro�ex cuyo diseño permite 
ajustar la altura de la cortina hasta en +/- 
3cm respecto al nivel del suelo.

MONTAJE DE CORTINA PLITZ FRANCÉS

- Lápiz
- Flexómetro
- Taladro y brocas
- Desarmador
- Martillo 
- Nivelador de burbuja 
- Soportes de instalación
 (la cantidad de soportes tanto a pared o techo
 lo determinará el tamaño del cortinero).
- Kit de tornillos y taquetes
- Cortinero Flex
- Cortina

Material y herramientas:

Instalación a Techo Instalación a Pared


