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PRINCIPALES COMPONENTES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RANGOS MÁXIMOS 

 

Colección Ancho mínimo Ancho Máximo Alto Mínimo  Alto Máximo  

Original 400 2400 400 2400 

Déco 400 2400 400 2400 

Dusk 400 2400 400 2400 

Woods 400 2400 400 2400 

 

 

  

1. Set bracket 

2. Set mecanismo 
3. Perfil superior duo 
4. Tubo 38mm 
5. Set tapas bracket 
6. Soporte instalación 

cielo/muro 
7. Cadena PVC 
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TELAS 

 

Colección Composición Peso Ancho Rollo 

Original 100% Poliéster 105gr/m2 2500 

Déco 100% Poliéster 189gr/m2 2500 

Dusk 100% Poliéster 237gr/m2 2500 

Woods 100% Poliéster 178gr/m2 2500 

 

 

CONSIDERACIONES IMPORTANTES 

 La tela Duo puede tener franjas irregulares, lo que no garantiza simetría en 

el ancho de ella. 

 

 

 La tela Duo  se fabrica con una tensión tal, que las franjas horizontales puede 

presentar una alteración orientando a la franjas a ser más curvadas 

 

 Para las cortinas que sean instaladas “lado a lado”, la alineación de las 

franjas puede presentar un desfase de hasta 10mm. La alineación es posible 

siempre que las cortinas tengan misma altura, color, pertenezcan a la misma 

colección y pedido. 

 

 

 La alineación de las bases en cortinas instaladas lado a lado puede variar entre cortinas. 

 

 Las Cortinas Duo tienen una margen de error aceptable en el alto de 5mm. 

 

 Al tratarse de un producto textil, no se comportará como un material rígido. Las cortinas podrían 

presentar ondulaciones y/o arrugas en la tela. 

 

 El Alto mínimo de la cadena es (Alto cortina * 1,9)/2, es decir, si la cortina mide dos metros el alto de 

la cadena sería 1900mm 

 

 La caída de la tela es siempre posterior al tubo, esto ya que al tener doble tela, la tela trasera va 

inserta en un canal que se encuentra en la parte trasera de la cenefa.   
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GARANTÍA VAKO 

Todas las cortinas VAKO® están respaldados por una garantía de 3 años 

contados desde la fecha de recepción del producto, cuyo propósito es atender 

reclamos por fallas y desperfectos del producto y/o de sus componentes. La 

garantía VAKO® cubre la rectificación de errores de fabricación y el reemplazo 

de todo material defectuoso que no cumpla con los estándares de calidad 

establecidos por nuestra empresa. 

La Garantía VAKO® no se responsabiliza por: 

 Todo tipo de gasto asociado a flete, desmontaje, instalación o 

indemnización, los que deben ser asumidos por el cliente. 

 

producto está bajo evaluación o siendo reparado. 

 

manipulación inadecuada del producto, accidentes, vandalismo, 

corrosión, oxidación, derrame de líquidos, caídas, golpes accidentales, 

daños derivados de la naturaleza o condiciones ambientales. 

 

de sus cortinas, persianas o toldos. Se entiende que todo material pasa 

por un proceso de desgaste natural y esperable a lo largo del tiempo. 

  

 

principalmente decorativo, con baja resistencia a la fuerza y es 

propensa a la corrosión. 

Para hacer efectiva la Garantía, debe contactarse con nuestro Departamento 

de Servicio Técnico y presentar la factura de compra junto a los detalles del 

reclamo, los que serán evaluados posteriormente para determinar el origen 

de las fallas. 

Es fundamental que el producto en cuestión esté intacto. Toda modificación o 

intervención del producto lo dejará automáticamente fuera de la Garantía. 


