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Larga vida a un gran producto

USO Y MANTENIMIENTO. TECHO MÓVIL SERIE SLIDING
Un uso correcto y un mantenimiento periódico garantizan las máximas prestaciones y un largo recorrido en la vida
del producto. Por ello, le recomendamos que siga las instrucciones y consejos de este Manual de Uso y Mantenimiento
de Acristalia. Para garantizar el buen funcionamiento y la durabilidad del producto es conveniente realizar un uso
correcto y un mantenimiento periódico. Así, disfrutará de las máximas prestaciones del producto. La Serie Sliding ha
sido sometida a pruebas y ensayos en laboratorios que garantizan su resistencia a cargas de viento, su permeabilidad al
aire y estanqueidad al agua.
Uso
Sistema manual: El sistema manual del techo móvil es recomendable para aquellas instalaciones que precisen de
paneles ligeros. El funcionamiento consiste en una pértiga que impulsa manualmente los paneles hacia delante o hacia
atrás. De esta forma se conseguirá su apertura o cierre.
Es recomendable alejar la pértiga del alcance de los niños y que se encuentre en un lugar únicamente accesible para
adultos. La apertura o cierre de paneles ha de hacerse de manera suave y controlada. Para un mejor uso y seguridad, es
aconsejable no realizar movimientos ni desplazamientos bruscos a los paneles.
Se desaconseja forzar los paneles móviles una vez hayan llegado hasta su tope, que es la primera fila de paneles fijos del
techo.
Sistema motorizado: El techo móvil con sistema motorizado funciona gracias a la tecnología Somfy. Incorpora
motores de última generación capaces de mover los paneles de la Serie Sliding sin ningún problema. El desplazamiento
de los paneles se realiza mediante un pequeño mando a distancia.
Mando a distancia: El mando dispone de una serie de botones para accionar la apertura o cierre de los paneles, para
parar el desplazamiento de los paneles en el punto que desee y un último botón para seleccionar y elegir los carriles
que desea abrir o cerrar. El mando funciona con pilas de botón, que se encuentran en la parte posterior del mismo. Se
recomienda mantener tanto las pilas como el propio mando fuera del alcance de los niños.
Para el correcto funcionamiento tanto del sistema manual como motorizado es indispensable que no haya obstáculos
en las guías y perfiles que usan los paneles para su desplazamiento. Si no es este el problema y persiste un fallo en el
desplazamiento motorizado del techo ponerse en contacto con su distribuidor.
Limpieza
Es recomendable mantener siempre limpios los vidrios de la Serie Sliding. Para la limpieza de vidrios sólo se deben
utilizar productos destinados a este fin. No utilizar utensilios que puedan provocar daños o arañazos, en caso de vidrios
especiales o de capa se debe tener especial cuidado. Nunca limpiar un vidrio en seco. Las juntas de PVC utilizadas
en las vigas nunca deben tomar contacto con productos de limpieza abrasivos, ya que dicho contacto junto con una
continuada exposición a los rayos del sol, pueden provocar el deterioro o pérdida de propiedades.
Es muy importante mantener limpios los perfiles del techo móvil. Para la limpieza de los perfiles se debe utilizar trapos
o gamuzas, nunca rascadores o utensilios que puedan causar desperfectos. Así mismo, utilizar productos neutros no
abrasivos, sea cual sea el acabado del perfil.
Además, es aconsejable lubricar los patines de deslizamiento de los paneles con spray de silicona al menos una vez al año.

