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Ve n t a n a s C l u b K ö m m e r l i n g
Ventanas instaladas por:

Enhorabuena
ES-1.000.007

Su casa tiene instaladas
Ventanas del Club Kömmerling

Sistemas de perfiles para ventanas
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 Mantenga sus ventanas

siempre nuevas

 Disfrute de sus ventajas

- Siga estos sencillos pasos para conservar sus ventanas fabricadas
con perfiles Kömmerling siempre nuevas por muchos años:

- Aislamiento térmico y acústico.
Su hogar tiene un gran confort
y calidad de vida.

Si aún lo llevara, retire el film que protege los perfiles
Kömmerling antes de 3 meses. Su finalidad es sólo para
resguardar de arañazos y golpes durante el traslado y
manipulación de las ventanas. Si lo deja puesto con el
tiempo se cristalizará y es muy difícil su eliminación.

- Hermeticidad.
Tecnología punta para conseguir
una auténtica barrera frente
al agua y al viento.

Limpie el marco y la hoja con un paño, agua templada y
jabón suave. No utilice productos agresivos ni que
contengan disolventes ya que podrían dañar la superficie.

- Larga duración.
El buen funcionamiento de sus
ventanas continuará inalterable
después de muchos, muchos años.

- Ahorro de energia.
Reducirá los gastos de calefacción
y aire acondicionado al no tener
pérdidas.

Los cristales se limpian perfectamente con agua
templada y jabón. Puede usar un producto específico de
cristales. No utilice nunca un estropajo para quitar los
restos de suciedad, ya que podría rayar la superficie para
toda la vida.
Debe engrasar los herrajes al menos una vez al año con
aceite adecuado. Si no realiza esta operación, los
mecanismos de cierre y maniobra se verán afectados.
Mantenga limpias las canaletas de recogida de aguas y
orificios de evacuación.
En caso de hojas correderas debe cuidarse regularmente
la limpieza de los raíles.

