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Instrucciones de asamblea 
Cortina Bloqueadora de Insecto con Sello d

 
¡Felicitaciones! Has comprado una cortina Goff bloqueadora de insecto
de alta calidad diseñado para mantener su local libre de insectos y disu
permitiendo ventilación y iluminación. Para asegurarse de que su Cortin
funcione correctamente, por favor seguir estas instrucciones simples:  
 
 
1. Sujetar los empalmes de la pista a la superficie inferior de la cabecera del marco de
apropiados de “mejores prácticas” para su material de construcción particular. Un emp
típicamente en el centro de la abertura de la puerta, los otros dos se montan aproximad
cualquier extremo. Aberturas amplias de la puerta pueden requerir empalmes adiciona
más estrechas que 8' (ocho pies) típicamente no requieren un empalme en el centro. As
todos en línea recta a través de la superficie inferior de la cabecera y que haya un emp
ensambladura de la pista.  
 
2. Aflojar y/o quitar las tuercas de mitad de los empalmes de la pista e instalar una sec
pista esté alineada en ángulo recto en los empalmes y que el extremo de las secciones 
firmemente contra la canillera interior de la puerta. Reinstalar y apretar las tuercas de l
instalación de la pista y del empalme debe asemejarse a la foto siguiente (foto 1):  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Foto #1 
(Montaje de la pista y del empalme) 

 
3. Instalar los ganchos del rodillo en la sección de pista montada. Montar las secciones
mismo método que el primera. Si el marco de la puerta no es exactamente de la medid
demasiada o muy poca pista. Si tienes demasiada, será necesario cortarla cierta longi
una sección de la pista. Si tienes muy poca, asegura de que las secciones adyacentes d
una contra la otra y partir el boquete en cada canillera. Asegurarte que no haya más 
extremo de la pista y la canillera de la abertura de la puerta.  
 
4. Revelar la cortina de la pantalla de acoplamiento y ponerla en una superficie plana y
refuerzo de fibra de vidrio, las manijas de la puerta, y el “Travesaño de Cerradura de R
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Si la abertura de la puerta es de mas de 8' (ocho pies) de altura, las secciones adicionales de refuerzo de fibra de vidrio 
necesitarán ser instaladas. Si no, saltar por favor a la sección 9.  
 
5. Establecer la parte superior del bolsillo de refuerzo marcada con una “X” negra según indica la foto siguiente (foto 
2):  
 

 
 

Foto #2 (Localización 
de la “X” negra) 

 
6. Levantar el vinilo sólido marcado por “X”, exponiendo el material del acoplamiento dentro del bolsillo según 
indica la foto siguiente (foto 3):  
 

    
 

Foto #3 
(Exponiendo el acoplamiento en el bolsillo) 

 
 
7. Situar el tubo extensible reforzante de fibra de vidrio y resbalarlo dentro del bolsillo entre el vinilo y el material del 
acoplamiento según indica la foto siguiente (foto 4). Puertas altas tendrán tubos extensibles múltiples. Instalar 
extremo embotado de estos tubos “primero” (sección empalmada de 6” señala hacia “arriba”).  
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Foto #4 
(Inserción del refuerzo de fibra de vidrio) 

 
8. Continuar empujando el refuerzo abajo en el bolsillo hasta que contrate la sección del empalme del tubo (más bajo) 
adyacente. Un leve movimiento torciendo pueda requerirse para conseguir que el empalme contrate correctamente y 
completamente el tubo extensible de refuerzo. Repetir el proceso como sea necesario hasta que todas las extensiones 
del refuerzo se hallan instalado. Cuando acabes, la sección de arriba del tubo extensible más superior debe estar 
aproximadamente 3” debajo de la parte superior de la cortina según indica la foto siguiente (foto 5). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Foto #5 

(Sección superior del tubo de refuerzo) 
 
9. Colgar la cortina de acoplamiento instalando ganchos a través de los ojales en la sección superior de la cortina. Con 
un par de tenazas, prensar el gancho en la parte de arriba del bolsillo reforzante de fibra de vidrio asegurando que el 
montaje de rueda no se zafe de la cortina. Ver la foto siguiente (foto 6):  
 

      
 

Foto #6 
(Gancho de suspensión prensado) 
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10. Con la cortina colgando libremente de la pista y los ganchos, montar el “Soporte de Cerradura de Ranura” ante el 
interior de la canillera de la puerta, de modo que el “Travesaño de Cerradura de Ranura” esté en alineado con el fondo 
de la ranura en el soporte, según indica la foto siguiente (foto 7). Para canilleras de concreto o bloque, asegurese 
utilizar anclas y tornillos plásticos proporcionados. Para canilleras de madera desechar las anclas, use solo los 
tornillos.  
 

 
 

Foto #7 
(Montaje del soporte de cerradura de ranura) 

 
11. Sujetar el lado fijo de la pantalla a la canillera opuesta de la puerta usando los sujetadores apropiados. Asegurese 
instalar la correa para re-amarrar a una altura conveniente, usando uno de los agujeros de ojal en la cortina. La correa 
de re-amarre será “intercalada” entre la cortina y la canillera de la puerta.  
 
12. Con una tijera, ajustar el barrido de la puerta en la parte inferior de la cortina para que conforme con la echada, la 
altura, y/o imperfecciones del piso.  
 
13. Unir el panel de valencia a la faja del edificio usando tornillos auto-entrantes con las arandelas de goma 
proporcionadas. Resbalar sujetadores a través de los agujeros del ojal arriba de la valencia y asegurarle 2” - 4” (dos a 
cuatro pulgadas) sobre la parte superior de la cabecera de la abertura de la puerta. Centrar la valencia en la abertura la 
cual debe proporcionar recubrir aproximadamente 3” (tres pulgadas) en ambos lados. Si la faja del edificio es de 
ladrillo, las anclas plásticas azules se pueden usar conjuntamente con tornillos auto-entrantes.  
 
El montaje, la instalación, y configuración de la “Cortina Bloqueadora de Insecto con Sello de Lado de Goff” a 
terminado y esta lista para operación típica. Es una unidad virtualmente libre de mantenimiento y debe darle años de 
servicio confiable. 
 
Si tiene alguna pregunta sobre la instalación o uso de su cortina, favor no tarde llamar a Goff al (800) 234 – 0337 y 
estaremos dispuestos a ayudarle de todo modo posible. 
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