
Después de quitar su puerta con tela metálica de el marco corredero, 
encuentre una super�cie plana y limpia donde pueda trabajar para instalar 
su nueva puerta VisiScreen. El primer paso será quitar el spline.  La tela 
metalica vieja de su puerta es detenida en el marco con el material spline de 
plástico o goma que corre sobre el estrecho del perímetro del marco. Use un 
punzón de clavos u otro objeto con punta para a�ojar la punta del spline y 
sáquelo del estrecho y fuera del marco. Después que el material spline sea 
quitado la tela metálica vieja saldrá fácilmente.  Este es buen tiempo para 
limpiar el marco de su puerta antes de instalar su nueva tela VisiScreen.  

Paso 2
desarmador,
punzón de 
clavos

Pasos 1, 3, 6
cinta métrica ,
Regla T, Regla T 
para panel de yeso

Pasos 3, 6
abrazadera,
cinta adhesiva

Pasos 4, 5, 6, 7
utensilio spline 
con rodillo cóncavo  
y convexo 
 

Pasos          5, 6, 7
Material spline

Paso        7
Cuchillo mate,
Navaja para cortar 
cartón navaja

concave

convex

Lista de herramienta recomendada  y pasos en donde usarla

Guía de Instalación 

Paso 1
VisiScreen viene en medidas de 3 pies de anchura con un solo marcador Visi y 4 pies de anchura con dos marcadores Visi tejidos para ser 
enmarcados verticalmente con la instalación de su puerta.  Es sugerido que las líneas de los marcadores Visi sean colocados verticalmente 
a el marco de la puerta para que personas y mascotas de todos tamaños vean el marcador Visi.  El diseño tejido puede ser colocado en 
diferentes posiciones verticales dependiendo a su preferencia de colocación. VisiScreen sugiere que el marcador sea instalado a 10 pulgadas 
o 14 pulgadas retirado de el bordo de la manija. 

 

puede ser colocado en una variación de colocaciones de el marcador Visi 

Rollo de 3 pies de anchura
Puerta de 3 pies

Rollo de 3 pies de anchura
Puerta de 3 pies

Rollo de 4 pies de anchura
Puerta de 3 pies

Rollo de 4 pies de anchura
Puerta de 4 pies

al centro 10 pulgadas de la manija 10 pulgadas de la manijaal centro

Paso 2
Material spline es levantado 
de el marco de la puerta 
antes que la tela metálica 
vieja sea quitada 



Mida las dos puntas 
para asegurarse que 
el marcador Visi este 
a distancias iguales 
del bordo de el marco
de puerta

Sujetar un lado
es provechoso

Paso 3
Ahora esta listo para instalar 
VisiScreen.  Cuando extienda el 
material sobre el marco de la puerta, 
extiéndalo boca abajo. Esto hará la 
instalación mas fácil y ayudara que el 
material quede plano sobre el marco.  
Ahora es tiempo de alinear su 
marcador Visi a su colocación 
preferida. Use una regla y empiece en 
el lado de arriba o debajo de la 
puerta. Mida la distancia de el 
marcador Visi a el lado de la manija de 
el marco. Es provechoso tener a otra 
persona que le ayude a detener la tela 
de un lado del marco mientras usted 
mida el otro lado del la tela sobre el 
marco.  Si no tiene ayudante puede 
usar una pinza o abrazadera o pedazo 
de cinta adhesiva.  Esto puede ser mas 
fácil. 
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Paso 4
Cuando el marcador Visi este a su colocación elegida 
comience a presionar la tela VisiScreen entre el 
estrecho del marco de la puerta ya sea de lado arriba o 
debajo de la puerta. Use la utensilio para spline con el 
rodillo del lado convexo para presionar la tela. 
Paso 4.1
Empieze de una esquina y en forma con presión pareja 
ruede el utensilio para spline de un lado a otro del 
marco sometiendo la tela entre el estrecho. 

Paso 5
Antes de seguir sometiendo mas tela entre el estrecho del marco es importante asegurar el primer tramo 
para asegurar la exacta colocación del marcador Visi.  Use el utensilio con rodillo de lado cóncavo para 
asegurar el tramo que acaba de someter con el otro lado de rodillo convexo. 

Paso 5.1
Ahora use el utensilio con rodillo de lado cóncavo para presionar el material spline sobre la tela ya sometida 
en el estrecho del marco.  Aplique presión ligera y ladea el utensilio un poco hacia el afuera del marco para 
evitar romper la tela. 

Paso 6
Ahora que un lado está asegurado 
puede ajustar la posición del 
marcador Visi por el lado opuesto al 
que ya aseguro. Asegúrese que las 
dos puntas del marcador Visi estén a 
la misma medida del borde del marco 
del lado de la manija.  Si necesita 
ajustar la pinza o cinta adhesiva o la 
persona quien le este ayudando 
necesita apretar su agarre ahora es el 
momento adecuado para hacerlo. 
Ahora repita el paso 4.1, usando el 
utensilio con rodillo de lado convexo, 
empiece donde tenga el material 
spline exceso que acaba de someter 
en el estrecho. Presione la tela al 
estrecho del marco que queda. Ahora 
puede repetir el paso 5.1. Cuando el 
material spline este sometido por el 
segundo lado puede quitar la pinza u 
otro forma de asegurar que uso. 

Paso 7
Termine los otros dos lados que faltan repitiendo el paso 
4.1 y 5.1 consecutivos en cada lado. Cuando todo el 
material spline sea sometido por todo el estrecho del 
marco estará usted listo para quitar la tela que sobra 
alrededor del marco de la puerta. 

Paso 8
Use una navaja de cortan 
cartón con mucha �la 
para recortar el exceso de
 la tela. Coloque la punta 
de la navaja entre el 
cruce del material spline
 y el lado fuera del 
estrecho donde sometió 
el material spline.  
Cuando todo el exceso 
de tela que queda este 
recortada, corte el material spline exceso que
 quedo después del último lado del estrecho 
que instalo. 

Dirección de 
utensilio spline

Mida y 
asegure

Material 
spline
exceso

Utensilio para 
material spline

Paso 6
Punto de
 partida

Ahora está listo para instalar de nuevo 
su puerta y gozar su nueva VisiScreen 
por muchos años..


