1. Utilizando agua jabonosa, con un producto con PH neutro, todos los
cerramientos deberían limpiarse por lo menos una vez al año. La
disolución no debe exceder en 5% de jabón y siempre usaremos esponjas
o paños finos. NO UTILICE NUNCA EXTROPAJOS. Deberemos
cambiar el agua con frecuencia para evitar que granos de arena u otros
elementos abrasivos pasen a los paños de limpieza.
2. No utilice bajo ningún concepto elementos de limpieza abrasivos,
disolventes o productos fuertes.
3. Los cepillos tienen que ser de pelos blandos y en caso de duda no
utilizarlos.
4. Como puede comprobar las carpinterías metálicas tiene unos orificios de
ventilación que deben permanecer siempre libres de suciedad.
5. Nunca deberemos apoyar elementos metálicos y evitaremos realizar
orificios que debilitaran la estructura.
6. En caso de disponer de ventanas con mecanismos oscilobatientes, preste
especial cuidado a la utilización de la manilla un uso irregular puede
acortar la vida de la estanqueidad y vida útil de las ventanas.

7. En caso de detectar algún problema como pequeñas fisuras, deficiencia
con la estanqueidad, en definitiva cualquier anomalía, no dude en
consultarnos, estaremos encantados de ayudarle.

8. Es aconsejable engrasar las bisagras, cierres y elementos móviles, por lo menos una
vez al año. Para ello podremos utilizar grasas suaves incluidas las vaselinas.
9. Si sus ventanas son corredera prestaremos especial atención a la limpieza de las guías,
procurando mantener esta zona siempre libre de elementos solidos que pueden
deteriorarlas o incluso los elementos de rodamiento de las hojas.

1. Si sus persianas están expuestas al sol y totalmente cerradas se produce una gran
concentración de calor que puede dañar las lamas. Deberá dejarse siempre una pequeña
holgura entres las mismas.
2. Al menos una vez al año debería limpiar las persianas utilizando una esponja o bayeta
suave ligeramente humedecida en agua jabonosa y nunca aplicará productos abrasivos.
3. Evite manipular sus persianas de forma brusca ya que puede afectar a su buen
funcionamiento; no fuerce las lamas.
4. Se realizará una revisión de los elementos de la persiana cada tres años. En caso de
rotura de cualquier elemento de la persiana (como lamas o cintas) éstos deberán ser
repuestos por personal cualificado. No dude en ponerse en contacto con nosotros. Le
atenderemos gustosamente.

Nuestras carpinterías de aluminio son completamente estancos y ahorran mucha energía. Para que esta
ventaja no se convierta en un inconveniente tenga en cuenta los siguientes puntos:
Las CONDENSACIONES tienen lugar cuando la superficie interior alcanza el “punto de rocío” o sea
la saturación ambiental por una temperatura determinada.
El foco primario es el agua contenida en el aire, pero lo aumenta: La presencia de otras humedades, la
respiración y transpiración de los ocupantes, los lavados y secados de ropa, la combustión de butano, los
baños y duchas…
Esta humedad invade toda la casa y se condensa sobre los cristales y sobre superficies no absorbentes
como son los azulejos y el aluminio de las ventanas. En resumen, todo el vapor producido y que el aire
no puede absorber es trasladado a las zonas más frías y menos absorbentes, donde se licúa.
En consecuencia, se nos ofrecen estas SOLUCIONES:
1. Aumentar el aislamiento térmico de paredes.
2. Disminuir la producción de vapor en la medida de lo posible.
3. Ventilar a menudo, evitando la disipación de calor, para ello es preferible abrir las ventanas
varias veces durante unos minutos, que mantenerlas abiertas durante horas.
4. Utilizar, sobre todo en aquellas habitaciones con mucha humedad, calefacción de aire caliente.

