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RIEL DE EXTENSION y RIEL MONTAJE BAJO

Funcionamiento: Normal, Push to open y Cierre lento

•  No exceder las capacidades de carga recomendadas según la referencia.
•  La capacidad de carga no incluye el peso del cajón.
• Evitar conservar abiertos productos de limpieza, levadura, aditivos para 
lavavajillas o sal de cocina. Las emisiones de vapor pueden provocar la corrosión 
en todas las superficies metálicas.
• No pula, lije o raspe la superficie de las partes, esto causa daños irreversibles en 
el acabado.

Quedan prohibidos para todos los accesorios de metal:
• Limpiadores de vapor
• Productos de limpieza tales como polvos abrasivos, lana de vidrio o estropajos 
así como productos de limpieza a base de acetona, cloro, diluyente y soluciones 
cuyo nombre comience por Tri o Tetra.
• No use detergentes en polvo o de tipo industrial que contengan agentes 
químicos que deterioran el acabado de los herrajes
• No use limpiadores que contengan hipoclorito de sodio.
• No limpie los herrajes con ACPM, varsol, thinner o gasolina, que retiran los 
lubricantes que traen los productos desde fábrica y generan el deterioro de los 
herrajes rápidamente.

• Realizar limpiezas periódicas para retirar el polvo.
• Elimine inmediatamente la suciedad y derramamientos de líquido tan pronto 
ocurran.
• Limpie con un paño suave que no suelte pelusa, con una gamuza o  esponja. 
• Utilice un paño ligeramente húmedo, no completamente mojado y seque  a 
continuación con un paño
•  Evitar que el agua llegue a las guías deslizantes
Las piezas móviles de plástico no necesitan ningún mantenimiento.

Los cajones son manipulados 
con frecuencia y  deberían 
engrasarse con un lubricante 
industrial o con antioxidante 
una o dos veces al año. 

Para que la limpieza resulte 
fácil, deseamos darle algunos 
consejos:

CONSEJOS DURANTE EL USO:

MANTENIMIENTO 



Versión 1.0

Pag. 2

RIEL DE EXTENSION y RIEL MONTAJE BAJO

Funcionamiento: Normal, Push to open y Cierre lento

4. Cubrir completamente los rieles para evitar contaminación por agentes 
externos en instalación, por ejemplo: corte y pulido del mesón, lijado de techos 
y paredes, aserrín de maderas.

5. Para la instalación de los rieles de extensión total es necesario traer hacia 
adelante el cuerpo que contiene las canastillas con las balineras antes de 
montar el cajón al mueble, de no hacerlo se puede producir el desprendimiento 
de las balineras.

6. Verificar que las balineras no tuvieron contacto con aserrín u otras partículas 
que impidan el correcto funcionamiento.

7. Se recomienda que al momento de instalar gran cantidad de rieles de la 
misma medida no separen las piezas, generando una mezcla de piezas, esto 
podría ocasionar que los rieles no casen bien afectando su buen 
funcionamiento. 

8. La compañía trabaja con varios proveedores de rieles y puede que la medida 
y las especificaciones sean la misma pero algo cambia entre proveedores y por 
esta razón se hace esta recomendación  

9. Para rieles Push to open, se debe garantizar un espacio de 5 mm entre el 
frente del cajón y la estructura del mueble. No se recomienda instalar este riel 
en cajones con frentes en aplicación parche, lo que se aconseja es instalarlos 
en cajones con frentes en aplicación interna.

10. Para rieles push, llevar el cajón hasta el punto de enganche. 

11. Para rieles de montaje bajo verificar que el pin que activa el dispositivo de 
Push o cierre lento esté en su posición activa.

Tener en cuenta antes y durante
 LA INSTALACIÓN:  

1. Verificar que el descuento del
vano sea el correcto para la 
referencia del riel.
2. El mueble y el cajón deben 
tener estabilidad dimensional y 
estar nivelados.
3. No exponga los rieles a polvo 
de drywall, cemento o cal, ya 
que estos pueden acelerar 
exponencialmente la aparición 
de manchas de óxido y perder 
movilidad.
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• Por mala instalación del producto, no cumpliendo con las medidas y 
especificaciones del fabricante para su adecuado funcionamiento.
• Por daños causados por uso inadecuado del producto. 
• Por oxidación.
• Por daños causados por exposición a agentes químicos específicos. El 
acabado superficial de las partes expuestas se deteriora en contacto con los 
siguientes agentes químicos, Ácido sulfúrico, Ácido cítrico, Ácido clorhídrico, 
Ácido oxálico, Ácido fórmico, Hidróxido de sodio, Hidróxido de magnesio, 
Hipoclorito de sodio, Hidróxido de potasio, Hidróxido de aluminio, Cloruro de 
sodio, Sulfato de amonio y Sulfito de sodio. 
• Problemas de instalación por el uso de herramientas inadecuadas. 
• La garantía no cubre daños causados por el uso de los productos en zonas 
costeras y que no cumplan con la especificación según el material del herraje 
para este tipo de ambientes especiales y muy críticos.

GARANTIA

Cobertura de la Garantía

• Cuando el producto presenta defectos técnicos 
de fabricación y ocasiona problemas para su 
instalación y funcionamiento.
• La garantía aplica con el soporte del documento 
desde su facturación.

Exclusiones de la Garantía

Autopista Norte Km 26, doble calzada Bello – Hatillo
Parque Industrial San Andres. Bodega Interdoors

Girardota - Antioquia.
Cod postal: 051037

Tel: 57 (4) 460-2582


