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Instrucciones para instalar la Unidad Estándar de Casete 
 

 

Los casetes estándar ECONOFROST están disponibles en largos de 4, 6, y 8 
pies: 1.21m 1.82m y 2.43m.  El tejido de aluminio enrollado dentro del casete 
está diseñado para cubrir no más de 75 pulgadas o 1.90 m  desde la parte 
superior hasta abajo del refrigerador abierto.  Las unidades estándar de casete 
ECONOFROST están equipadas con tela de aluminio que mide ochenta 
pulgadas de largo una vez fuera del casete. 
 

 Informacion 
General 

 
 
 
 Las monturas plásticas (tapas) se deslizan afuera de las tapaderas a cada extremo del 
casete. 
 
 

Esquema

 
1) Decida donde quiere montar el casete.  Normalmente se escoge para 

montarlo la parte superior del frente del refrigerador abierto.  Si hay 
suficiente espacio, se puede también montar en la parte de adentro justo 
abajo de la marquesina.   

 

2) Asegúrese de que la cortina de aire esté siempre detrás de la termocortina 
para no bloquear la ventilación del refrigerador.  

 
3) Sostenga el casete de ECONOFROST en el lugar preciso donde va a ser 

montado.  
 
4) Marque la posición donde intenta montar el casete dibujando sobre la 

superficie una línea a todo lo largo de la orilla de cada extremo del casete. 
 

5) Saque las tapas de plástico tirando de ellas hacia el fondo del casete. 
 

Instrucciones

El casete en forma de L  mantiene el tejido 
de aluminio enrollado en su interior.  
Tapaderas de plástico ABS en cada extremo 
mantienen el rollo en su lugar. 
 
Tejido refractario de calor con la parte 
plateada viendo hacia el exterior y la parte 
blanca hacia dentro del refrigerador. 
 
Filo de aluminio a todo lo largo de la tela de 
la termocortina con el asidero de plástico 
localizado en el centro. 
 
Asidero de plástico ABS. 
 
Gancho de plástico para sostener el asidero 
cuando la cortina está bajada.
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6) Sostenga estas tapas sobre las marcas que hizo en la superficie del 
refrigerador.  Usando estas monturas (tapas), marque donde perforará los 
agujeros.   

 

7) Taladre dos agujeros por lado en las marcas que hizo en el paso anterior. 
 
8) Atornille las tapas de plástico con los tornillos correspondientes.  
 

9) Introduzca el casete en las tapas plásticas que instaló en la vitrina 
refrigerada y asegúrelo atornillando la unidad a las tapas.   

 

10) Localice el lugar donde se instalará el gancho para sostener la cortina 
cuando se cierra.  Normalmente el mejor lugar es justo bajo el parachoques 
o la moldura.    

 
11) Sostenga el gancho donde lo desea y marque donde perforará los 

agujeros.   
 

12)   Perfore los agujeros e instale el gancho.  
 
13)  Para cerrar el refrigerador solamente baje la termocortina  y enganche el  

asidero en el gancho colocado bajo el parachoques. 
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