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Manual de mantenimiento
Recomendaciones de uso
del Cristal Templado
1.- Al dejar abiertas sus ventanas
pivotantes, recuerde utilizar el pestillo
regulador en cualquiera de sus dos
posiciones (45° o 90°), así evitará que el
viento cierre bruscamente las ventanas
pudiendo ocasionar descuadres y hasta
roturas de cristal.

2.- Para el caso de ventanas pivotantes
y corredizas,recuerde levantar el pestillo
de seguridad al cerrarlas, evitando
descuadres de eje y del cristal.

Eje

45°
90°

Cristal

Pared

3.- En el caso de ventanas y mamparas corredizas deslizarlas con precaución, de lo contrario podría ocasionar el
descarrilamiento de las hojas de cristal.
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Limpieza y lubricación de accesorios

1.- Limpie las felpas de hermeticidad
con una espátula u objeto similar sin filo
eliminando el polvo y suciedad acumulada.

2.- En la limpieza de los accesorios se
recomienda el uso de silicona, la que
aplicada con un paño suave, le dará
mayor brillo y protección contra la
corrosión. ( NOTA: NO USAR ÁCIDO MURIÁTICO O CUALQUIER PRODUCTO ABRASIVO )
a - Accesorios en Aluminio (ver página
n°3)
b - Accesorios en Acero Inoxidable:
Estos deberán ser limpiados con productos especiales (Scotch - Brite acero
inoxidable o similares).
c - Accesorios en bronce cromado :
Aplique la solución de agua y jabón
mediante el uso de un paño húmedo a
fin de retirar las manchas y huellas de la
superficie.
3- Se recomienda lubricar los accesorios móviles frecuentemente con aceite
(de baja viscosidad) principalmente los
pestillos, pestillos reguladores, garruchas
bisagras de puertas y ventanas.

Pestillos

bisagras

Pestillos reguladores

garruchas

*En caso de instalaciones cercanas al mar, el mantenimiento debe realizarse con
mayor continuidad, especialmente si las puertas y ventanas no se encuentran en uso.
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Limpieza de aluminio

con una franela seca de color suave por lo menos
dos veces al mes.
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2.- Aplique la solución de agua y jabón mediante el uso de un paño húmedo a fin de retirar las
manchas y huellas de la superficie.

3.- Inmediatamente enjuague los perfiles de
aluminio utilizando siempre con un paño limpio y
húmedo dejando secar hasta notar una superficie
limpia pero opaca.

4.- Aplicar luego cera liquida o en pasta o
abrillantador para metales. No utilizar productos
o ceras especiales para pulir metales porque
puede causar rayaduras y/o resquebrajamiento
de la película de acabado.

5.- Terminar el trabajo puliendo solo con un paño
seco y limpio a fin de devolverle su brillo inicial.
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Limpieza de Cristales Templados,
laminados, insulados
1.- Limpie los vidrios empleando un paño
limpio, agua y jabón o algún líquido limpiador
tipo “Glass ex ”.

2.- Evite emplear papel periódico y ron de
quemar ya que posteriormente provocan el
opacamiento del brillo del cristal.
Evite también el uso de sustancias abrasivas
que puedan rayarlo.

3.- Limpie los cristales cuando la incidencia
de los rayos solares no sea en forma directa.

4.- En los cristales arenados es importante
eliminar la grasa y suciedad para evitar que
esta se adhiera fijamente al cristal y resulte
más trabajoso eliminarla.

5.- Evite exponer el cristal a salpicaduras de
soldaduras y mezclas de cemento que
puedan dañar la superficie.
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Ventanas y Mamparas de aluminio
y PVC
1.- Para evitar el exceso de humedad en el
vinil, se busca eliminar el azufre generado por
el mismo. Para ello usar un producto económico como aguarrás, éste ayuda a que el
vinil mantenga su color y su superficie uniforme, también puede utilizar desmoldante o
silicona liquida, la cual actúa como un
abrillantador del caucho. No usar tinner ya
que es muy fuerte y corrosivo.

Tinner

2.- Para el mantenimiento de las garruchas,
debemos lubricar las billas de la rueda con
aceite de baja viscosidad, mantener los rieles
limpios y evitar acumulación de polvo.

3.- En el caso del seguro, el mantenimiento
debe realizarse des-armándolo y lubricando
la parte posterior del mismo.
En el caso de sistemas multipunto,
oscilobatientes, abatibles, se debe de
hacer uso de un trapo limpio y lubricar con
un aceite sin ácidos por la cara vista del
herraje.
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Limpieza y lubricación de herrajes
carpintería de aluminio y de PVC
1.- Para limpieza y lubricación de los herrajes, se debe de abrir
la ventana, retirar el polvo con un paño limpio y lubricar los
herrajes.

2.- En los puntos de lubricación (A), aplicar algunas
gotas de lubricante libre de
resinas y ácidos.

3.- Lubricar los cerraderos
con una pincelada (C) en el
lado de entrada con algún
lubricante libre de resinas y
ácidos.
4.- Lubricar en los puntos de
deslizamiento de los bulones
(D) con un aceite libre de
resinas y ácidos
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