Larga vida a un gran producto

USO Y MANTENIMIENTO
BARANDILLA DE CRISTAL SERIE RAILING

Con un uso correcto y un mantenimiento periódico conseguirá las máximas prestaciones y
durabilidad del producto. Por ello, le recomendamos que siga las instrucciones y consejos
de este Manual de Uso y Mantenimiento de Acristalia. Barandillas de Cristal Serie Railing
disponen de marcado CE, habiendo sido sometidas a pruebas y ensayos en laboratorios que
verifican su calidad.
USO
VIDRIO: LIMPIEZA Y PRECAUCIONES
El vidrio de la Serie Railing se debe limpiar con frecuencia para eliminar la suciedad de la
superficie y así evitar la posible aparición de manchas. El vidrio contiene sodio y este mineral reacciona con la humedad del aire y puede generar hidróxido sódico, algo bastante corrosivo para el propio vidrio. Hay que evitar que el hidróxido sódico generado permanezca
mucho tiempo en el vidrio, puesto que esto le podría causar daños permanentes y tendría
que ser repuesto.
Para una limpieza eficaz le recomendamos seguir los siguientes consejos:
- Utilizar únicamente productos destinados a la limpieza de cristales y siga las
instrucciones del fabricante. Para una limpieza óptima se recomienda retirar el
producto aplicado con un paño seco, suave y limpio
- Otra opción de limpieza del vidrio es aplicar una combinación de alcohol o amoníaco con agua al 50%, aclarar con agua templada y secar con un paño seco, suave y limpio.
- Nunca utilizar productos de limpieza abrasivos o aquellos productos derivados
del petróleo (grasas y aceites lubricantes, gasolina y similares).
- No usar utensilios que puedan causar daños o arañazos, en caso de vidrios especiales o de capa se debe tener especial cuidado.
- Nunca limpiar un vidrio en seco.
- El ácido fluorhídrico y el ácido fosfórico son corrosivos para la superficie del
vidrio y no deben emplearse nunca.
- Hay que prestar cuidado de que, durante la limpieza de un perfil de metal, ladrillo o mampostería se salpique al vidrio. Evitar salpicaduras de soldadura.
- Realizar la limpieza con cierta frecuencia y hacerlo, a ser posible, a la sombra,
evitando hacerlo con la luz directa del sol o con el vidrio caliente.
Si tras la lectura de estas recomendaciones para el uso y mantenimiento de este sistema tiene alguna duda, le recordamos que puede ponerse en contacto con su empresa
instaladora.

