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¿Cómo son las ventanas?

Vista interior
cajón de persiana
persiana
marco
hoja

cinta de persiana
vidrio
cuarterones

Vista exterior
manilla

cajón depersiana
lama de persiana
guía de persiana
mallorquina
bisagra mallorquina

desagüe ranura

recogedor de cinta
bisagra ventana

junquillo
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Indicaciones de peligro
Observe obligatoriamente las siguientes indicaciones para
la manipulación de las ventanas y persianas enrollables.
Una manipulación inadecuada de las ventanas y persianas
enrollables se considera uso indebido y puede conducir a
situaciones peligrosas. Durante el manejo correcto de las
ventanas y persianas enrollables deben tenerse en cuenta
las siguientes fuentes de peligro:

Peligro
de
lesiones
por
aplastamiento de partes del cuerpo
entre la hoja y el marco.

Peligro de lesiones a causa de
golpes de viento.

Peligro de caídas con la ventana
abierta, especialmente en hogares
con
niños
o
personas
con
discapacidad mental.

Un uso indebido, es decir, un uso del producto no
conforme a lo previsto, de las ventanas y persianas
enrollables tiene lugar cuando:

Actúan cargas adicionales sobre la
hoja y manilla de la ventana.

La manilla se acciona más allá del
sentido del giro.

Se empuja la hoja de la ventana de
modo indebido o incontrolado de
modo que los herrajes, los
materiales del marco u otras piezas
de ventana pueden dañarse o
destruirse.

Hay objetos en la zona de apertura
que impiden el uso conforme a lo
previsto.

La hoja de la ventana está abierta en
posición practicable cuando hay
fuertes corrientes de aire.

Abrir
y cerrar
.
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Uso de ventanas
Ventanas practicables abatibles

ABRIR
Mover la manilla en la posición horizontal. Para desbloquear la
ventana y que la hoja se pueda abrir por completo.
CERRAR
Mover la manilla hacia abajo. La ventana está cerrada y bloqueada.

Ventanas oscilo batientes
Cualquier maniobra que realice la manivela, debe hacerse con la hoja
de la ventana en posición totalmente cerrada.
APERTURA LATERAL
Mover la manilla en la posición horizontal. Para desbloquear la
ventana y que la hoja se abra lateralmente.
APERTURA OSCILO BATIENTE
Mover la manilla hasta la posición vertical hacia arriba. La ventana se
abrirá en la parte superior.
CERRAR
Mover la manilla en posición vertical hacia abajo. La ventana está
cerrada y bloqueada.

Ventanas correderas

ABRIR
Presionar el uñero hacia abajo y trasladar
correspondiente, dejando la apertura deseada.

la

hoja

CERRAR
Presionar el uñero hacia abajo y trasladar la hoja que se quiera
cerrar, hasta su posición inicial. La ventana estará cerrada y
bloqueada.
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Uso de ventanas
Ventanas oscilo paralelas

APERTURA CORREDERA
Mover la palanca hasta la posición horizontal (a). Ahora la ventana se
encuentra automáticamente en modo corredera.
APERTURA OSCILOBATIENTE
Mover la palanca hacia arriba (c). La ventana se abrirá en la parte
superior.
CERRAR
Empujar la puerta en dirección del punto de cierre hasta que encaje
automáticamente en la posición basculante. Empujar la puerta hacia el
marco y girar la manilla hacia abajo (b). La puerta está cerrada.

Ventanas correderas elevadoras

Están diseñadas para que en el momento del desplazamiento de la
hoja de la ventana o balconera se eleve sobre su posición, evitando
la fricción de los rodamientos contra el perfil.
ABRIR
Mover la palanca hacia abajo (a). La puerta está desbloqueada y se
puede abrir hasta la posición de apertura deseada.
CERRAR
Volver a empujar la puerta hacia el marco. Mover la palanca desde
abajo hacia arriba (b). La puerta está cerrada y bloqueada.

Ventilación
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¿Cómo ventilar
correctamente?
Para ahorrar energía de climatización, las envolventes de casas y viviendas cada vez son más compactas. Este modo de
construcción "compacto" impide el suficiente intercambio natural del aire. Por este motivo es necesario abrir las ventanas de 3 a
5 veces al día para dejar entrar aire limpio en la estancia y dejar salir el aire húmedo y viciado.
En este caso es ideal la denominada ventilación cruzada (ejemplo 1): abra las hojas de al menos 2 ventanas o puertas situadas
una frente a otra. Después de 3 a 5 minutos ha tenido lugar un intercambio de aire suficiente y puede volver a cerrar las
ventanas.
1.

Ventilación cruzada

Para una ventilación rápida (ejemplo 2): abra únicamente las hojas de una ventana o puerta, manteniendo cerradas las otras
ventanas y/o puertas de la estancia. Ventilará la habitación de una forma mucho más rápida que en el ejemplo anterior. Una vez
ventilada, puede cerrar las hojas de la ventana.
2.

Ventilación rápida

Para una ventilación continua (ejemplo 3): abra la ventana en posición oscilo batiente, manteniendo las demás ventanas y/o
puertas cerradas. La ventilación en esta posición es más lenta pero se puede realizar durante un largo intervalo de tiempo y
proporciona más seguridad.
3.

Ventilación continua

Nunca deje las ventanas permanentemente en la posición basculante en épocas frías. Esto provocaría la fuga de grandes
cantidades de energía calorífica y el alfeizar de la ventana se enfriaría tanto que podría formarse moho. Para el control
recomendamos utilizar un termómetro/higrómetro digital. Éste indica los valores de temperatura y humedad del aire en las
estancias. Los valores ideales son de 20 a 22°C y un 50% de humedad relativa del aire.
Consejo: una reducción de 1°C en la temperatura ambiente puede ahorrar hasta un 6% en gastos de energía.

Dispositivos de
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Persianas manuales
Indicaciones de seguridad

Manejo de las persianas en caso de tormenta
En caso de fuerte viento cierre la ventana. En caso de
viento
la
persiana
enrollable
debe
estar
completamente abierta o completamente cerrada.
Asegúrese de que en su ausencia no se puedan
generar corrientes de aire.
Nota: las persianas enrollables cerradas no pueden
resistir a todos los empujes del viento con la ventana
abierta.

Manejo de las persianas en caso de calor
En caso de utilizar las persianas enrollables como
protección contra los rayos solares recomendamos no
cerrarlas por completo, de modo que se garantice una
ventilación posterior. En persianas de PVC así se
reduce además el peligro de deformaciones.

Manejo de las persianas en caso de frío
En caso de helada la persiana enrollable puede
adherirse por congelación. Evite un accionamiento
brusco y absténgase de abrir o cerrar una persiana
congelada.

Margen de desplazamiento de la persiana
enrollable
No debe impedirse el descenso de la persiana
enrollable.
Nota: asegúrese de que no haya obstáculos que
bloqueen la zona de desplazamiento de la persiana
enrollable.

Manejo incorrecto
Nunca empuje la persiana enrollable hacia arriba. Esto
podría causar fallos de funcionamiento.
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Persianas eléctricas
Indicaciones de seguridad

Limitar la accesibilidad de los elementos de
mando
No permita que los niños jueguen con los elementos
de mando, como p. ej. el mando a distancia o el
interruptor de la persiana enrollable. Los mandos a
distancia deben mantenerse fuera del alcance de los
niños.

Cómo proceder en invierno
En controles automáticos, desconectar el sistema
automático cuando haya riesgo de helada.

Persianas enrollables automáticas en puertas
de terraza y balconeras
Si en el único acceso a su balcón o terraza está
montada una persiana enrollable conecte a un sistema
automático, puede quedarse fuera al cerrarse la
persiana.
Nota: cuando utilice el balcón o la terraza desconecte
el sistema automático. De este modo evitará quedarse
fuera.

Limpieza y
mantenimiento
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¿Cómo limpiar
correctamente?
1. Preparativos
Prepare dos cubos con agua tibia. En uno de ellos, añada detergente
multiusos. No se aconseja usar limpiacristales, puesto que pueden dejar
rastro.
2. Pasar el trapo
Humedezca la ventana con un trapo de microfibra mojado en el agua con
detergente, que hemos preparado en el paso anterior. La suciedad más
resistente, se debe eliminar frotando con el trapo o, en otros casos, con un
poco de crema limpiadora. En el caso de restos de adhesivos, puede utilizar
un rascador de limpieza adecuado para el vidrio. La lama debe ser nueva.
3. Limpiar alrededor
Pase también el trapo humedecido en agua y detergente multiusos por la
parte interior del marco y de la hoja, incluidos los herrajes. Frótelo todo con el
trapo o con una esponja.
4. Trabajo de precisión
Si algo de suciedad se resiste en el marco, utilice la esponja.
5. Aclarado
Moje un trapo limpio en el cubo con agua clara sin detergente limpie toda la
ventana. Lo importante es que realmente no quede ningún resto de
detergente en el vidrio.
6. Secado
Seque primero los bordes de la ventana con el limpiacristales de goma.
Después retire el resto de lo mojado haciendo movimientos curvilíneos
(también pueden ser circulares).Repase con papel absorbente los bordes o
cualquier sitio donde queden restos de humedad.
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Limpieza adecuada
Para realizar nuestros productos utilizamos exclusivamente
materiales robustos, duraderos y resistentes a los agentes
atmosféricos. Sin embargo, para mantener la funcionalidad
y la estética de las ventanas durante mucho tiempo, es
necesario realizar una limpieza correcta y un
mantenimiento regular. Todas las ventanas se limpian
rápidamente y con facilidad. Aconsejamos realizar una
limpieza, al menos, dos veces al año para evitar que el
polvo, el humo y las partículas de gases residuales se
depositen en las ventanas y puedan dañar los materiales y
componentes. La limpieza a fondo es importante en zonas
cercanas al mar o zonas cercanas a fuentes donde se
genera polvo y contaminación.
Consejos importantes para la limpieza.
No utilizar productos de limpieza fuertes, como disolventes,
alcohol, ácidos (p.ej. disolventes del óxido), detergentes
abrasivos, rascadores de acero o estropajos ya que pueden
dañar la superficie del marco, del vidrio o de los accesorios.

Limpieza de los perfiles de aluminio.
Limpie los perfiles de aluminio en intervalos regulares, así
retirará las sustancias agresivas que atacarían el aluminio a
largo plazo. Retirar la suciedad normal, como por ejemplo el
polvo y las manchas, simplemente con agua tibia. Para los
perfiles de aluminio tener en cuenta también: nunca limpiar
la suciedad en seco ni utilizar productos de limpieza
abrasivos que puedan rayar la superficie.
*Limpieza de los perfiles de PVC.
Limpiar la suciedad normal solo con agua tibia y un
producto de limpieza no abrasivo (p. ej. Lavavajillas).
Pueden utilizarse trapos suaves corrientes no abrasivos. Los
trapos de microfibra pueden dejar rayas finas en la
superficie de la ventana. No limpie la suciedad en seco.
Podrían generarse rayas en la superficie. Además el PVC se
carga electrostáticamente y atrae a la suciedad con mayor
intensidad.
Juntas.
Limpiar las juntas de goma de alta elasticidad del mismo
modo que los perfiles de PVC. Para el cuidado de las juntas
utilice un protector de gomas que las mantendrá flexibles.
Asegúrese de no modificar la posición de la goma.
Vidrio.
Utilice exclusivamente trapos de limpieza suaves y no
abrasivos y agua tibia con una pequeña cantidad de un
producto de limpieza no abrasivo de uso doméstico. Los
objetos metálicos (p. ej. Cuchillas) y objetos de limpieza
abrasivos (p. ej. Estropajos) rayan el vidrio, y por tanto no
deben utilizarse.

Limpieza de las persianas
Para limpiar las persianas, utilice agua con jabón y después enjuague
con agua limpia. Para un mejor resultado se recomienda el secado con
un trapo suave. La limpieza debería realizarse, al menos, dos veces al
año.
Limpieza de las guías de las puertas correderas y plegables.
Limpiar periódicamente la guía con una aspiradora.
Herrajes.
Los puntos de engrase deben lubricarse como mínimo una vez al año
para conservar la suavidad de los herrajes.

Siempre a su disposición
En caso de resultar necesario nuestro servicio de asistencia
técnica, le rogamos que se ponga en contacto con su
distribuidor o con el fabricante.
En caso de roturas, bloqueos o cualquier desperfecto será
atendido por personal cualificado, que reparará o sustituirá
convenientemente. No se instalarán aireadores ni se
modificará la carpintería sin que lo apruebe personal
competente.
Todos los recambios y materiales utilizados son productos
originales de nuestra carpintería.

Vicente Vila S.L.
Avda de la Llibertat, 89
46600 Alzira
Valencia, España
T +34 962 40 39 61
vicentevilasl@vicentevilasl.com
www.vicentevilasl.com

