Instrucciones de
Almacenaje y
Manipulación

1.OBJETO
El obje vo de estas recomendaciones sobre almacenamiento y manipulación
de ventanas es que la calidad de las mismas no se vea afectado por
carencias en durante este proceso.
Es muy importante llevar a cabo una correcta manipulación y un correcto
almacenaje para que los acabados de la carpintería no se vean dañados.
Siguiendo estas pautas evitaremos que se produzcan daños.

2– CARGA MANIPULACION TRANSPORTE


A la hora de manipular las ventanas se tendrá especial cuidado de no
golpear su superficie y en especial las esquinas , ya que puede producir
rotura y o daño en las mismas .



Las ventanas , que irán protegidas con esquineras y debidamente
plas ficadas, se colocarán en palets para facilitar su transporte ,
siempre previniendo los posibles daños que se puedan ocasionar duran‐
te el transporte , para lo cual no deben arrastrarse , ni empujarse, de‐
ben emplearse los medios mecánicos que se dispongan .



Deben comprobarse siempre que las unidades suministradas coinciden
con las anotadas en el albarán. Si hubiera alguna discrepancia debe
comunicarse.



Comprobar que las ventanas están correctamente embaladas y pale za‐
das.



En caso de que sean ventanas que no vayan pale zadas, se debe proce‐
der a una correcta sujeción de las mismas en el vehículo mediante
cintas laterales , espumas y protecciones que protejan la carga durante
el transporte, evitando los daños que se deriven del movimiento duran‐
te el trayecto.



Las cantoneras de espuma así como otros medios de protección individuales
que llevan las ventanas no deben re rarse hasta la colocación de las mismas
por parte del cliente final, ya que estas evitan golpes o vibraciones o
movimientos propios del transporte o para evitar que las ventanas entren en
contacto entre sí.



Se debe exigir la firma del responsable de la carga así como del transpor s‐
ta , cuando se proceda a rellenar el albarán .



La carga / descarga se realizará con ayuda de toros o los medios mecánicos
con los que se disponga , facilitando la manipulación y la seguridad del que lo
manipula.

EN CASO DE DISCREPANCIAS, ANOMALIAS , O DEFECTOS EN LOS PRODUCTOS
SERVIDOS POR CAUSA DEL TRANSPORTE ESTAS DEBEN DE SER COMUNICADAS
A VICENTE VILAS S.L EN UN PLAZO NO SUPERIOR A 24 H EN ENTREGAS
NACIONALES Y DE 48 H EN CASO DE ENTREGAS INTERNACIONALES.

