
MANUAL DE CORRECTA INSTALACIÓN 



En este manual te proporcionamos los procedimientos correctos para realizar una correcta 
instalación de una cortina motorizada Tecnoline con sistema SLIM GAP. Y evitar un mal 
funcionamiento o daño de la cortina debido a una mala instalación . 

En caso de que este no esté nivelado,es respons-
abilidad del instalador nivelar la cortina para 

evitar un mal enrollado (efecto telescopio) . Como 
recomendación al momento de instalar los 

Soportes ó Bracket puede  calzar la base de estos 
mismos para poder nivelar el descuadre  del 

techo o marco de la ventana.

2E 3E1E
Un punto nodal para una correcta insta-
lación se debe verificar  la nivelación del 
techo o el marco de la ventana. El nivel 

tiene que ser totalmente horizontal para 
poder entrar en efecto de garantia.

Nivelado Desnivelado a la
izquierda

NIVELACIÓN MALA NIVELACIÓN

Se debe verificar el buen alineamiento de los 
soportes o bracket´s  para el buen funciona-
miento de la cortina enrollable motorizada, 

esto se puede confirmar con una vista lateral 
en la instalación

ALINEACIÓN DE BRACKET´S

Calzador para nivelar

CORRECTA
ALINEACIÓN

MALA ALINEACIÓN

Provoca un mal enrollado de la cortina 
(efecto Telescopio) y pude llegar a dañar 
la tela y el mecanismo de su cortina

INCORRECTA NIVELACIÓN

Provoca un mal enrollado de la cortina 
(efecto Telescopio) y pude llegar a dañar 
la tela y el mecanismo de su cortina

* Nota: No entrara en garantía ningún producto que por una incorrecta instalación sea dañado



Una vez revisados y concluidos los pasos 
anteriores, procedemos a la instalación , 

siempre buscando la limpieza en sus 
cortinas , esto se obtiene no retirando la 

bolsa plástica con la que este empacada su 
cortina Tecnoline y usando guantes para 

evitar la trasferencia de grasa o suciedad a 
las telas de la cortina.

Ya instalada su cortina enrollable , revisar el 
funcionamiento de la misma que suba y 

baje sin problemas , en caso de que la 
cortina "brinque" , esto puede deberse a 

que los soportes ó bracket no están debid-
amente ajustados a la medida de la 

cortina. En especifico al cabezal de motor 
y/o End . Por lo cual debe verificar que no 

existan espacios entre el end y el soporte o 
bracket .

5E 6E4E INSTALACIÓN REVISIÓN DE FUNCIONAMIENTO

En el caso de contar con 2 lienzos instala-
dos en la misma area utilizar el bracket 

intermedio (ilustrado en la siguiente 
imagen.)  

MULTIPLES LIENZOS

SIEMPRE USAR
DE GUANTES 

MAL AJUSTE DE
BRACKET

Existe espacio entre 
el bracket y la cortina 
y esto ocasina que la 

cortina brinque.

* Nota: No entrara en garantía ningún producto que por una incorrecta instalación sea dañado

AJUSTE CORRECTO

No existe espacio 
para ocasionar juego 
y la cortina tiene el 

soporte correcto 
entre mecanismo y 

Sin espacio entre
End y bracket

PIN METALICO
& PIN PLASTICO

BRACKET INTERMEDIO
SLIM GAP

SUGERIMOS PODER VER EL VIDEO
 PARA LA INSTALACION DE BRACKET 

INTERMEDIO SLIMGAP

ESCANEANDO AL SIGUIENTE CODIGO QR



1

A continuación presentaremos algunos tips para la correcta instalación del BRACKET INTERMEDIO delSistema Slim Gap 
y evitar cualquier contratiempo por una incorrecta instalación. 

Identificar los brackets intermedios de nuestro 
sistema Slim Gap.

3
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Alinear el end pin plástico y el pin metalico , tomando en cuenta que el interior de los 
mismos ensamblen correctamente en su totalidad, una vez realizado este paso, se 
recomienda poner una marca para cuando se monten los lienzos y contar con una 
guía visual y asegurar que estén completamente alineados. 

En este paso . asegúrese de que entre el end pin plástico y 
pin metálico, que no exista ningún espacio , como se mues-
tra en la imagen , esto para asegurar la fortaleza estructural 
del sistema .  

En la siguiente imagen F2  mostraremos errores comunes al momento de la insta-
lación, como es un ensamble incompleto, el cual generara una carga extra sobre el 
end perno plástico generando un mal funcionamiento o hasta vencimiento de la 
pieza. En la imagen F3 , se muestra la consecuencia de un ensamble incompleto 

pin plastico

Bracket intermedio
Slim Gap

pin metalico

Ensamble 100% (sin espacios) 

Guia Visual

F2 F3



Set Acc Sist. Slim Gap 
Motor 35  1 Lienzo

Set Acc Sist. Slim Gap 
Motor 35  2 Lienzo

Tapa

Adaptador
Galleta

Motor
BMIGHTY

Tubo SG  35 mm Tubo SG  35 mm

Rueda Motriz SG

End
Pin Plastico Pin Metalico 

Bracket intermedio SG

CL 4 cm

CL 1.5 cm CL 2 cm

Bracket

Adaptador
Corona

Tapa

Bracket

ELEMENTOS DE SISTEMA SLIM GAP 

TAPAS BRACKETS ADAPTADOR
GALLETA

CORONA RUEDA 
MOTRIZ 

END 

TAPAS BRACKETS ADAPTADOR
GALLETA

CORONA RUEDA 
MOTRIZ 

END PIN METALICO
& PIN PLASTICO

BRACKET I
NTERMEDIO

SLIM GAP


