C O N S E J O S P R Á C T I C O S PA R A L A S
VENTANAS

ADVERTENCIAS SOBRE LA UTILIZACIÓN

Una buena ventana no sólo debe dejar pasar el aire y la luz.
En realidad, forma parte de la decoración y de la
estructura del local, siendo un elemento al cual se le
exigen altos requisitos técnicos.
Además de la importante manutención de los
mecanismos, es necesario tener en cuenta la superﬁcie del
marco, el acristalamiento, las juntas de goma y el restauro
de las eventuales partes deterioradas.

No interponer obstáculos en
el espacio abierto entre hoja
y marco.

Evitar el contacto directo de los mecanismos con la
humedad y los detergentes.
Bajo ninguna circunstancia, la junta de goma debe entrar

No empujar la hoja contra la
mocheta del muro.

MANIOBRA OSCILO BATIENTE

No sobrecargar la hoja.

WINKHAUS
ActivPilot Select

Posición de ventilación continua del
local.
Movimiento especial de compás para
ventilación: posición intermedia para
una reducida ventilación.
Sólo para un bree pero intenso
cambio de aire o para la limpieza del
cristal.
No dejar la ventana sin vigilancia.
Posición de cierre cuando no es
necesaria la ventilación y en caso de
ausentarse del local.

Tu proyecto a
otro nivel

MECANISMOS PARA
OSCILOBATIENTES

Peligro de accidentes
(aplastamiento) en el espacio
abierto entre hoja y marco.

Peligro de caída.

Peligro de accidentes a causa
del viento o de las corrientes
de aire.

Ventanas Oscilobatientes
Madera
Conserve esta guía de instrucciones y mantenimiento ante
cualquier eventualidad e informe a otros usuarios sobre su
contenido. Si necesita más información o asesoramiento
técnico, contacte con nuestro Departamento de Servicio
Postventa.
Juan José Florido Cerezuela
Telf. +34 608 004 802
postventa@romanclavero.com

MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO

MANTENIMIENTO
Engrasar todas las partes móviles y de cierre de los
mecanismos oscilo batientes (por ejemplo con lubricante
para mecanismos) al menos una vez al año.

REGULACIÓN DE LA VENTANA
Los mecanismos deben ser ajustados sólo por
personal especializado.

El enganche y desenganche de la hoja debe ser
efectuado sólo por personal especializado.
Regulación del compás con cierre progresivo.

Regulación en altura y regulación lateral del soporte de
hoja.
Debe quitarse el tornillo de regulación del soporte de
hoja. El peso lo soporta la guía del soporte de hoja.

Activación DFE/TFE. Regulación de la fuerza de
encaje mediante regulación de la excéntrica. Aplicar
varias gotas de vaselina técnica en los puntos de
engrasado.

Hasta 100 kg

Superior a 100 kg

Regulación de presión entre hoja y marco mediante el
giro del bulón octogonal.
Regulación de altura para resbalón de hoja. En cada
regulación de los herrajes, también debe revisarse la
posición de altura de los elementos DFE/TFE.

Controlar el estado de desgaste de las piezas para la seguridad
de la ventana (control constante - mínimo una vez al año).

Atención! Peligro de lesión. La ventana podría descolgarse y
ocasionar lesiones a las personas. No descolgar la ventana al
efectuar los trabajos de mantenimiento.

MANILLAS. Sólo proceder a colocar el producto después de la pintura/
lacado de las paredes, ventanas o puertas y después del eventual
tratamiento para suelos.
Al limpiar los productos utilice paño suave y seco.

