Mantención
Cortinas de
Cristal

GENERALIDADES
La mantención recomendada tiene como finalidad
mantener el servicio óptimo de las cortinas de cristal
instalados, así como también reducir los riesgos de
accidentes que por falta u omisión de dicho mantenimiento
pudiesen producirse.
Las mantenciones preventivas a realizas, son parte integral
y obligatoria para la efectividad y vigencia de la garantía
de las cortinas de cristal suministradas e instaladas por
Glasstech S.A. la intervención por parte de terceras
personas, será causal de caducidad inmediata de dicha
garantía del fabricante.

Importante
La garantía de las cortinas de cristal tiene vigencia SÓLO
si estos están con sus mantenciones periódicas al día.
La frecuencia en la mantención y limpieza del sistema
dependerá de factores como su ubicación geográfica,
el entorno ambiental, los niveles de contaminación
atmosférica, condiciones del viento, etc.
En caso de tener mascotas dentro del hogar, se recomienda
realizar mantencion periódica a los rieles con aspiradora
para retirar cualquier tipo de pelo que pueda quedar en ellos.

LÍNEAS DE SISTEMAS
DE CIERRES DE CRISTAL
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Cortinas de Cristal
Cortinas de cristal a base de paneles
de cristal templado o laminado
independientes que se apilan en un
costado. Su sistema sin perfiles verticales
permite una vista totalmente despejada
hacia el exterior, protegiendo del viento
y el agua. Ideal para terrazas, balcones
y quinchos.
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Cortina Termopanel
Cortina Termopanel a base de paneles
independientes con aislación térmica
que se apilan en un costado. Ideal para
proteger recintos de los cambios de
temperatura y ruido exterior.
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Sistema Plegable
Aluminio Madera
Sistema plegable que hace que su terraza
o living resulte confortable incluso
durante la época fría del año gracias a
su doble acristalamiento aisalante y a la
vez agrega elegancia a su hogar gracias
a su revestimiento de madera interior.
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RECOMENDACIONES DE USO
SISTEMA DE CRISTAL Y TERMOPANEL
1

Apertura

4

5
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Marcos

Riel inferior
El riel inferior se debe mantener libre de polvo,
piedra y escombros, los cuales pueden dificultar el
funcionamiento del sistema. Se recomienda limpiar el
riel con regularidad con una aspiradora por lo menos una
vez al mes o con más frecuencia dependiendo de su uso.

Deben limpiarse con un paño suave o una esponja,
utilizando cepillos blandos de cerdas naturales, utilizando
una solución de agua tibia y detergente suave. Nunca
utilice disolventes fuertes o soluciones que contengan
cloro, hidrocarburos, cetonas, limpiadores abrasivos
o esmaltes.
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Cerradura
No deje las llaves en la cerradura al abrir las puertas.

Las puertas siempre deben ser abiertas y cerradas de
acuerdo con las instrucciones de operación.
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Membrana
No corte la membrana o prueba de humedad que
sobresale externamente por debajo de las guías en
el suelo.

Cristales
Limpiar los cristales con productos certificados para este
uso. Este deberá ser aplicado sobre un paño húmedo y no
directamente sobre los cristales para evitar generación
de manchas en la madera por efecto spray.
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Recomendaciones de uso

SISTEMA ALUMINIO MADERA
1

Apertura

4

Las puertas siempre deben ser abiertas y cerradas de
acuerdo con las instrucciones de operación.
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Limpiar la madera con un paño seco para quitar el polvo.
Con el objeto de prolongar su vida útil, la madera debe
ser impregnada con productos adecuados sin elementos
solventes 1 después de instalado el elemento. Se debe
preparar antes la superficie con una lija fina grano 240
para luego aplicar el imprimante con guaipe.

Marcos
Deben limpiarse con un paño suave o una esponja,
utilizando cepillos blandos de cerdas naturales, utilizando
una solución de agua tibia y detergente suave. Nunca
utilice disolventes fuertes o soluciones que contengan
cloro, hidrocarburos, cetonas, limpiadores abrasivos
o esmaltes.

Cristales
Limpiar los cristales con productos certificados para este
uso. Este deberá ser aplicado sobre un paño húmedo
y no directamente sobre los cristales para evitar la
generación de manchas en la madera por efecto spray.

Cerradura
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Riel inferior
El riel inferior se debe mantener libre de polvo,
piedra y escombros, los cuales pueden dificultar el
funcionamiento del sistema. Se recomienda limpiar el
riel con regularidad con una aspiradora por lo menos una
vez al mes o con más frecuencia dependiendo del uso.
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Apertura Cortinas de Cristal

1

Cortinas de Cristal
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Sistema Aluminio Madera
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1. Sistema Cerrado

2. Apertura de Puerta

3. Apertura de Primer panel

4. Apertura de Paneles
restantes

5. Apertura de último panel

6. Sistema Abierto

1. Sistema Cerrado

2. Apertura de Puerta

3. Plegado de paneles
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4. Plegado de paneles

5. Plegado de paneles

6. Sistema Abierto

GARANTÍAS
Glasstech arreglará los detalles de los elementos que se
especifiquen en el acta de entrega.
Los vidrios no están cubiertos por la garantía.
Glasstech reemplazará y arreglará los detalles en marcos
que se especifiquen en el acta de entrega.
Los termopaneles tienen garantía por 5 años en el caso
de eventual empañamiento en su interior.
Esta garantía no considera roturas por golpes o
estrés térmico.

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

MANTENCIÓN PARA GARANTÍAS 5 AÑOS

Descripción

Firma Glasstech

Firma Cliente

Recepción Conforme
Fecha:		
Mantención N° 1
(Al primer año)		
Mantención N° 2
(Al tercer año)		
Mantención N° 3
(Al quinto año)		

*- Para coordinar su visita al año, a los tres años y al quinto año con
nuestro servicio de mantencion debe comunicarse directamente con
GLASSTECH a nuestro correo mantencion@glasstech.cl o visite nuestra
página web www.glasstech.cl
*- El servicio de mantención es gratis, solo en el caso de ser necesario
repuestos o extras se emitirá un presupuesto por estos.
*- En las ciudades en las cuales no esté presente alguna sucursal de
Glasstech, el cliente debe asumir el costo del viático del personal de
mantención.

