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El cuidado principal, sin dudas, es tratarlas bien. Para ello, nunca hay que 
apoyarse sobre las puertas, ni ejercer fuerza hacia abajo o arriba, ni cerrarlas o 
abrirlas con excesiva violencia. 

uso, necesitan de ajuste para asegurar una apertura perfecta y la alineación con 
el resto de las puertas.

Para alinear las puertas es posible ajustar las bisagras usando un destornillador 
en los tornillos de ajuste correspondientes.

Las bisagras están equipadas con ajuste tridimensional, actuando sobre 2 
tornillos alojados en la base fijada en la estructura del mueble: 1 para la dirección 
horizontal lateral; 1 para el desplazamiento horizontal, en profundidad. Al actuar 
sobre estos tornillos en un sentido o en el otro, con pequeños movimientos a la 
vez, es posible alinear perfectamente las puertas.

La vaselina y los lubricantes (aerosoles recomendados para herrajes), evita los 
ruidos desagradables de las bisagras y previene la formación de óxido. Se 
puede colocar antes de la aparición de ruidos, de manera preventiva.

Para garantizar una buena 
funcionalidad de las bisagras 
de la cocina , muebles de baño 
y closet se deben ajustar 
periódicamente
Las bisagras de las puertas 
están sometidas a un trabajo 
continuo, por lo que después 
de cierto período de tiempo, 
dependiendo del peso de la 
puerta y de la frecuencia de 

CONSEJOS DURANTE EL USO

MANTENIMIENTO
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En general, las bisagras de los muebles son especialmente sensibles, puesto 
que su ángulo de apertura es limitado. Si se fuerzan demasiado, los resortes se 
dañarán o incluso podrían romperse y desprenderse.

Aunque se eviten esos malos tratos, de todos modos, los herrajes sufren el paso 
del tiempo y el uso reiterado. El sitio donde suele notarse es en la unión de los 
tornillos y las puertas, sobre todo en el caso de los armarios. Si los tornillos se 
aflojan mucho, la puerta puede comenzar a seguir recorridos incorrectos y 
quedar en posiciones inadecuadas, lo cual tendrá como consecuencia un 
deterioro de la bisagra. Por lo tanto, lo aconsejable es revisar los herrajes y 
ajustar los tornillos cada cierto tiempo, aunque se hubieran aflojado muy poco.

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

Girardota - Antioquia.
Cod postal: 051037

Tel: 57 (4) 460-2582


