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GENERALIDADES

La mantención recomendada tiene como 

finalidad mantener de manera óptima los 

cristales instalados, así como también los 

riesgos de accidente que por falta u omisión 

pudiese producirse.

Los Cristales Templados de Glasstech 

se destacan por su gran seguridad y 

resistencia. Son cristales cuatro veces 

más resistentes que un cristal crudo del 

mismo espesor, lo cual los transforma 

en una excelente alternativa para usar 

en lugares que poseen alto tránsito 

de público, que presentan riesgo de 

quiebre o impacto, o que estén expuestos 

diferentes temperaturas.

Aun tratándose de un material duro, el 

vidrio templado puede rayarse o quebrarse. 

En general, se trata de un material duradero, 

y con un correcto mantenimiento, puede 

durar prácticamente para siempre.

Debe limpiarse con frecuencia para 

eliminar la suciedad de la superficie y 

evitar la aparición de manchas.



PRODUCTOS CONTENIDOS 
EN ESTE MANUAL

Barandas

Cierres de piscina

Puertas templadas

Shower doors

Divisiones de cristal
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LIMPIEZA DEL CRISTAL

Utilizar un paño limpio, agua y jabón 

o algún liquido limpiador adecuado 

siguiendo las instrucciones del fabricante.

Evite los productos de limpieza abrasivos 

o muy alcalinos. No utilice productos 

derivados del petróleo, como gasolina o 

líquido combustible.

Proteja la superficie de vidrio de las 

posibles salpicaduras de ácidos y productos 

de limpieza utilizados para limpiar el perfil 

de metal, el ladrillo o la mampostería, 

así como de las salpicaduras del proceso 

de soldadura.

Evite que los productos de limpieza y 

demás materiales entren en contacto con 

los cantos del vidrio laminado o la unidad 

de vidrio aislante.

No utilice cepillos abrasivos, cuchillas 

ni otros objetos que puedan rayar 

la superficie.

Retire inmediatamente todos los materiales 

de construcción, como cemento, pintura, 

etiquetas y adhesivos.

Realice la limpieza por zonas pequeñas 

y examine la superficie con frecuencia 

para asegurarse de que no se ha producido 

ningún daño.

Para lograr los mejores resultados, limpie 

el vidrio mientras esté a la sombra. Evite 

hacerlo a la luz directa del sol o con el 

vidrio caliente.



LIMPIEZA DE ACCESORIOS

Accesorios en acero inoxidable
Estos deberán ser limpiados con productos 

especiales.

Accesorios en bronce cromado
Aplique solución de agua y jabón mediante 

el uso de un paño húmedo a fin de retirar 

las manchas y huellas de la superficie.

Accesorios móviles
Lubricar con aceite de baja viscosidad los 

pestillos y bisagras.

Perfiles de Aluminio
Limpiar los perfiles con un paño suave con 

agua y jabón al menos dos veces al mes a 

fin de retirar las manchas y huellas de la 

superficie. Dejar secar hasta notar una 

superficie limpia pero opaca, y terminar 

puliendo con un paño seco y limpio a fin 

de devolverle su brillo inicial.

Rieles y rodamientos
Lubricar con aceite de baja viscosidad 

y mantenerlos limpios evitando la 

acumulación de polvo.

Burletes
Limpiar con un paño con agua y jabón.

*En caso de instalaciones cercanas al 

mar, el mantenimiento de los accesorios 

debe realizarse con mayor continuidad, 

especialmente si no han sido usados.



RECOMENDACIÓN DE USO

Evite el cierre brusco de puertas 

quepudiesen ocasionar descuadres y 

roturas en el cristal.

Evitar golpes en los cantos del cristal

*Glasstech no se hace responsable por 

alteraciones o una incorrecta manipulación 

del producto que puedan causar que este 

se raye o quiebre.



Casa matriz

Jorge Hirmas 2592,

Renca, Santiago.

Teléfono: (56.2) 23519000

Fax: (56.2) 26418087

Sucursal

Av. Las Condes 6925,

Las Condes, Santiago.

Teléfono: (56.2) 22297272

Fax: (56.2) 22464316

Glasstech Viña del Mar

5 Oriente 435.

Teléfono: (56.32) 2681400

Glasstech Concepción

Camino a Penco 3054,

Lote C, Galpon 2B.

Teléfono: (56.41) 2620130

Surglass Temuco

Barros Arana 03450

Teléfono-Fax: (56.45) 320320

Surglass Puerto Montt

Polpaico 406,

Parque industrial.

Teléfono: (56.65) 4351510

Fax: (56.65) 435999

contacto@glasstech.cl 

www.glasstech.cl


