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INSTALACION

Aplican las condiciones de la carta de garantías y se deben cumplir los 
siguientes aspectos adicionales para la aplicación de la garantía:

1. Los brazos NO pueden ser cerrados antes de su instalación

El cuidado principal, sin dudas, es tratarlas bien las puertas. Para ello, nunca hay 
que apoyarse sobre las puertas, ni ejercer fuerza hacia abajo o arriba, ni 
cerrarlas o abrirlas con excesiva violencia. En general, los brazos son  sensibles, 
puesto que su ángulo de apertura es limitado. Si se fuerzan demasiado, los 
resortes se dañarán o incluso podrían romperse y desprenderse.

Es aconsejable en revisar los herrajes y ajustar los tornillos cada cierto tiempo, 
puede que se hubieran aflojado muy poco.

Se recomienda tener las mismas precauciones de los Rieles,  Guías de cajón y 
Bisagras.

• Utilice un paño ligeramente húmedo, no completamente mojado
• Seque siempre a continuación con un paño
• Utilice un producto de limpieza especial para materiales como cuero, 
inoxidable, etc. Si no dispone de éste, limpie solo con agua limpia.
• Limpie todos los derramamientos de líquido tan pronto ocurran.
• Las piezas móviles de plástico no necesitan ningún mantenimiento.
• Los herrajes vienen con lubricante que no necesita mantenimiento alguno 
durante su vida útil.

Para que la limpieza resulte 
fácil, deseamos darle algunos 
consejos:
• Realizar limpiezas periódicas 
para retirar el polvo. 
• Elimine inmediatamente la 
suciedad cuando se produzca.
• Limpie con un paño suave que 
no suelte pelusa, con una 
gamuza o una esponja

CONSEJOS DURANTE EL USO

MANTENIMIENTO
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2. Verificar que la altura, ancho y peso de la puerta están dentro de los 
intervalos definidos para cada referencia de brazos.
3. Verificar que el mueble tenga estabilidad dimensional
4. Revisar que los complementos no incluidos en el suministro y que fueron 
utilizados en la instalación, sean los sugeridos por el fabricante.
5. Verificar que los parámetros de instalación si corresponden con la aplicación 
deseada por el cliente (recordar que los parámetros de instalación varían 
dependiendo del ángulo de apertura que se desea para la puerta)
6. Para los brazos de apertura basculante y plegable se debe garantizar que 
fueron instalados con el pistón adecuado según el peso de la puerta.
7. Especificar muy bien las medidas del modulo y de las puertas, adicional el 
peso de las puertas segun el material para seleccionar la referencia del brazo.
8. No montar los brazos con bisagras Clip on. 
9. Verificar que las perforaciones al interior del módulo se realizaron 
correctamente y según las plantillas suministradas en el producto físico.
10. Instalar despues de que el piso este instalando y las paredes y techos 
pintados, el meson instalado, evitando el polvillo. Pues el material particulado 
deteriora rapidamente los sitstemas que estan previamente engrasados.

GARANTIA

• 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.

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


