MANUAL TÉCNICO

PANEL ORIENTAL
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El Panel Oriental Flexalum® es una solución diferente e innovadora tanto en proyectos institucionales como residenciales. Está compuesto por un sistema de paneles de tela que se desplazan a lo largo de un riel que permite
cubrir hasta 5300 mm de ancho, convirtiéndose en una alternativa ideal para grandes ventanales o como un
elegante divisor de ambientes.
Ofrece una amplia variedad de colecciones en telas opacas y traslúcidas, que entregan desde una trasparencia
total hasta semiopacidad, en una variada gama de colores y texturas.
ACCIONAMIENTO: Standard

La cortina se opera a través de un cordón comando encargado de abrir o cerrar los paños de tela, ya sea con regimiento lateral o al
centro. El mando puede ser seleccionado al lado izquierdo o derecho de su Panel Oriental.

TIPOS DE RECOGIMIENTO DE TELA

Recogimiento izquierdo, control izquierdo (Ver imagen)
Recogimiento derecho, control derecho

Recogimiento a los lados, control derecho (Ver imagen)
Recogimiento a los lados, control izquierdo

Recogimiento izquierdo, control derecho (Ver imagen)
Recogimiento derecho, control izquierdo

Tipo de Recogimiento (Tabla N°1)
Control

Descripción

A

Recoge hacia la izquierda - Mando Izquierdo

B

Recoge hacia la izquierda - Mando Derecho

C

Recoge hacia la derecha - Mando Derecho

D

Recoge hacia la derecha - Mando Izquierdo

G

Recoge hacia los lados - Mando Derecho

H

Recoge hacia los lados - Mando Izquierdo

HACIA LA IZQUIERDA HACIA LA DERECHA
Control A o B
Control C o D

HACIA LOS LADOS
Control G o H

CERRADO

ABIERTO
OBLIGATORIO EN MEDIDAS SOBRE 3.00 MM
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PANEL ORIENTAL
OPCIONALES
Cenefa: Perfil de aluminio extruído, pintado electrostáticamente en color blanco o negro en asociación con la perfilería, que permite
ocultar los mecanismos interiores, entregando un acabado perfecto en la parte superior de su cortina.

MEJORAS
Base Guiada: Perfil de aluminio extruído, pintado electrostáticamente de color blanco o negro, con tapas laterales y guía de alineación, que permite un traslape más firme de los paneles de tela.

DIMENSIONES MÁXIMAS Y MÍNIMAS
Instalación a Nicho

Instalación a Techo

Instalación a Muro

20 mm

74 mm
35 mm

110 mm

ACCIONAMIENTO STANDAR
DIMENSIONES

Mínimo

Máximo

600

5300

Alto (mm)

600

3000

Area (m2)

0,36

15,9

Ancho (mm)

Diagramación de paneles (Tabla N°2)
Ancho cortina
		
Hasta 1.10 mts
Hasta 1.70 mts
Hasta 3.00 mts
Hasta 4.80 mts
Hasta 5.30 mts

Cantidad
de Paneles
2
3
4
6
8

Ancho máximo
de Paneles
583
610
799
844 *
712 *

* Sólo control G y H. Ver Tabla N°1
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PANEL ORIENTAL
TOMA DE MEDIDAS

Dentro de Vano

Mida el ancho del vano arriba (A1), al
medio (A2) y abajo (A3). Escoja el ancho menor y reste 5 mm. Mida el alto a
la derecha (H2) e izquierda (H1), escoja
el de menor valor y reste 10 mm.

Fuera de Vano

Montaje en Esquina

Mida el ancho y el alto deseado al centro
de la ventana. Se recomienda añadir 100 mm
por lado para minimizar el paso de luz.

Para la Cortina 1, mida el ancho A1 y
reste 5 mm. Para la Cortina 2, mida el
ancho A2 y reste 75 mm, que corresponde a la profundidad total del soporte más el cabezal. Para el alto seguir las
instrucciones dependiendo si va dentro
o fuera de vano. Obligatoriamente, la
Cortina 1 debe tener mando derecho.

GAP DE LUZ
Apertura central o lateral

El gap de luz por los costados es mínimo, aun así se debe tener especial cuidado con el paso de luz desde ángulos, pues el Panel
Oriental se compone de 2 a 8 paños que transitan a través de diferentes canales del riel, por lo que existirá separación de profundidad entre uno y otro.
2 mm

2 mm

DIMENSIONES MÁXIMAS Y MÍNIMAS
SOPORTES NECESARIOS PARA EL ANCHO DEL CABEZAL
Tipo de Soporte

hasta 1000

1001 a 2000

2001 a 3000

3001 a 4000

4001 a 5300

2

3

4

5

6

2

3

4

5

6

		
		
Instalación a techo
		
		
Instalación a muro
Los soportes de instalación a techo o muro, no deben exceder los 800 mm de distancia entre ellos.
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PANEL ORIENTAL
INSTALACIÓN
1.- Marque la ubicación de los soportes de instalación, al muro o
al techo, perfectamente alineados, y con una separación máxima
de 80 cms entre cada uno.

2.- Fije los soportes de instalación al techo.

80 cm máx.

En caso que la instalación sea a muro, utilice la escuadra de
extensión.
40
mm
115mm

66mm

3.- Posicione el cabezal del Panel Oriental introduciéndo la cavidad del perfil (B) en el segmento (A) del soporte de instalación (fijado a techo o muro según corresponda). Una vez calzado, usted
debe mover el punto (C) del soporte, desde izquierda a derecha,
de esta manera se produce la fijación del cabezal al soporte.

4.- Desde el lado del mando, adhiera cada uno de los paños
de tela en los colgadores con velcro del Panel Oriental. Debe
asegurarse que cada uno de los paneles quede perfectamente
alineado.

A
C

B

SISTEMA DE FIJACIÓN A MURO
El Panel Oriental se fija al techo mediante el soporte de instalación y en el caso que vaya al muro, es necesario utilizar además la
Escuadra de Extensión Universal.
97 mm
35
mm

32 mm

Escuadra de Extensión Universal Silhouetted

Cobertor Escuadra de Extensión

(CÓD. COSIESC001)

(CÓD. COCECOB001)

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO
- Si la cortina llega a tocar el suelo, la tela podría presentar marcas en sentido contrario al habitual. (Ver recomendaciones de instalación).
- La cortina recogida puede medir desde un 24% hasta el 50% de su ancho total (en cortinas angostas de dos paños). Por esto, se
recomienda instalar fuera de vano.
-Si los paños de la cortina no están perfectamente alineados, puede despegarlos del velcro para corregir la caída, logrando así paños
completamente verticales.
- Se debe tener en cuenta la presencia de manillas (u otro elemento que sobresalga), para no interferir el recorrido de la cortina.
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