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MANTENIMIENTO
Los carros extraíbles cromados o
color aluminio deben limpiarse con
un paño húmedo y, si fuera
necesario, detergente suave, jabón
de tocador o liquido lavavajillas, sin
frotar enérgicamente. Es preciso
secar perfectamente todas estas
superﬁcies con un paño que no
raye. Jamás deben
usarse
productos abrasivos o disolventes
para estos materiales.
Se recomienda leer el Manual de
Mantenimiento de Rieles

CONSEJOS DURANTE EL USO:
• 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.
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INSTALACION
• Veriﬁcar que los complementos usados en la instalación son los incluidos en el
suministro del herraje.
• Veriﬁcar las dimensiones del módulo sean las adecuadas y no en módulos más
pequeños en donde el funcionamiento sea limitado.
• Veriﬁcar las capacidades de carga de cada componente.
• Se recomienda que el condimentero para módulos de 150 mm no se debe
instalar con rieles montaje al piso cierre lento, ya que al momento del cierre la
canasta no tiene estabilidad y golpea los costados del mueble.

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
• 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.
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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
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