MANUAL DE USO, MANTENIMIENTO, MANIPULACION Y LIMPIEZA
USO
Las ventanas deben ser tratadas y manipuladas con cuidado y prudencia, evitando los cierres
violentos o esfuerzos inconvenientes, ya que pueden provocar desajustes en la misma.
Sobre las ventanas no se apoyarán poleas u otros elementos para elevar cargas o muebles,
mecanismos de limpieza exterior u otros objetos que puedan dañarlas.
En caso de ventanas con cajón, manejar la persiana con suavidad, no dejándolas caer de
golpe, ya que pueden producirse desperfectos en vierteaguas si lo hubiera, en el tope o el
descuelgue del eje de los soportes. Además es importante que no haya obstáculos que
impidan el correcto cierre de las persianas, sobretodo si están motorizadas.
Es conveniente tomar las debidas precauciones para asegurar que aún en los períodos de
invierno, la vivienda sea ventilada adecuadamente.
En el caso de detectar algún fallo de funcionamiento, consulte a una persona especializada
para evitar provocar daños mayores.
MANTENIMIENTO
Se deberá comprobar, de forma periódica, que los mecanismos de cierre y maniobra funcionan
correctamente, en caso de no ser así, se recomienda ponerse en contacto con un técnico
cualificado.
Si se observan fisuras en el vidrio o deterioro en la cinta de la persiana, aconsejamos el cambio
inmediato del mismo.
Todos los mecanismos de cierre deben engrasarse anualmente para que funcionen con
suavidad.
Revisar que tanto los perfiles como las juntas de gomas estén en perfecto estado, para evitar
perdida de estanqueidad. Realizar esta acción, como mínimo cada tres años, en caso de
detectar problemas sustituir los elementos afectados.
MANIPULACION
La manipulación de la ventana varía en función del tipo de apertura de la misma:
-Apertura practicable: la cremona se ha de colocar en posición horizontal para la apertura
practicable; en posición vertical hacia abajo para cerrar; en posición vertical hacia arriba para la
posición de microventilación o oscilo (si la ventana incluye dicha apertura); la hoja pasiva se
abre mediante pasadores, superior e inferior, en los alojamientos internos de la hoja.
-Apertura corredera: en caso de corredera con cremona, la maneta debe estar en posición
horizontal y deslizar hacia la derecha o izquierda en función de la apertura. Para las correderas
con cierre embutido, apretar el pulsador y deslizar hacia derecha o la izquierda en función de la
apertura.
LIMPIEZA
Para la limpieza de superficies poco sucias, es suficiente aplicar agua clara y secar con un
trapo suave y absorbente. En superficies sucias se usara algún detergente suave con ph neutro
en forma diluida, aplicándolo con agua abundante y secar con un paño suave y absorbente,
cuidando que no queden restos de agua jabonosa.
Periódicamente se ha de realizar la limpieza de de los railes de las ventanas correderas.
Asimismo también se deben limpiar las guías, principalmente de las puertas de terraza,
retirando restos de materiales o suciedades que puedan perjudicar su perfecto funcionamiento.
La limpieza de los elementos metálicos sin pintura, debe realizarse evitando siempre el uso de
materiales abrasivos.
Deberá cuidarse especialmente que los desagues permanezcan limpios y que estos posean las
tapas de desague de origen.
En la limpieza de los vidrios se puede emplear cualquier producto apropiado, de los disponibles
en el mercado, atendiendo siempre a las instrucciones de uso de los mismos.

