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Termocortinas de Aluminio Reflectante que 
Ahorran Energía Durante la Noche 

 

 
Las unidades de ECONOFROST están disponibles en largos de 4, 6, y 8 pies. El tejido de aluminio 
enrollado dentro del casete está diseñado para cubrir no más de 75 pulgadas desde la parte superior 
hasta abajo del refrigerador abierto.  
 

 
 
 
1.  Decida donde quiere montar el rodillo.  Normalmente se monta bajo la marquesina en el área donde 

están localizados los tubos fluorescentes en un refrigerador vertical abierto.   Asegúrese de que la 
cortina de aire esté siempre detrás de la termocortina para no bloquear la ventilación del 
refrigerador. Marque la posición de las chapas de metal a cada extremo donde intenta montar el 
rodillo.  Taladre dos agujeros por lado e instale las chapas de soporte al frigorífico con los tornillos 
correspondientes, en la pared o techo de este. 

 
2. Sitúe el eje rectangular en la cruz de la chapa de soporte, dejando la parte aluminizada de la 

termocortina hacia fuera.  Para tensar el mecanismo autoenrollable, gire la termocortina 360° en la 
dirección de las manecillas del reloj entre 10 y 15 vueltas según su medida o tensión deseada. 

 
3. Introduzca el eje redondo en la parte circular de la chapa de soporte.  
 
4. Inserte la lengüeta y gírela hacia abajo. 
 
5. Introduzca el tope blanco en la chapa de soporte. 
 
6. Coloque el enganche de plástico en la parte inferior del frigorífico sujetándole, si es posible, por 

debajo del parachoques. 
 
7. La termocortina está ahora lista para ser cerrada tirando hacia abajo y colocando la manija en el 

enganche de plástico en la parte inferior del frigorífico. 
 
 

Chapas de soporte y cilindro donde se enrolla el tejido de 
aluminio.  
 
 
Tejido refractario de calor con la parte plateada viendo hacia la 
tienda 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 ABS localizado en el centro. 
 
 
Asidero de plástico ABS. 
 
Gancho de plástico ABS para sostener el asidero cuando la 
cortina está bajada.


