Limpieza y cuidado de
ventanas de PVC

El marco de sus ventanas de PVC está fabricado con un material de calidad constante, resistente
a la intemperie y fácil de cuidar. Si las limpia y las cuida correctamente, podrá disfrutar mucho
tiempo de ellas y tendrán siempre buen aspecto.

Para disfrutar más de sus ventanas, es recomendable que
limpie la superficie del marco siguiendo las indicaciones que le
damos aquí. Estas instrucciones son válidas para ventanas de
PVC tanto blancas como de color.
Asimismo, le rogamos que cumpla estrictamente las
instrucciones de cuidado que le entregaron al comprar su
ventana o después de montarla.
¡IMPORTANTE!
RETIRE LA PELÍCULA PROTECTORA INMEDIATAMENTE
DESPUÉS DEL MONTAJE
La película protectora protege sus ventanas de posibles
daños. Su periodo de vida útil es el tiempo que dura la
construcción y montaje de la ventana. ¡Esta película se debe
retirar inmediatamente después de montar la ventana!
Cuanto más tiempo estén los perfiles expuestos al sol con
la lámina protectora puesta, más difícil será luego quitarla, y
llegará un momento en que sea imposible.

Las influencias ambientales, junto con una limpieza
incorrecta o insuficiente, pueden causar daños
permanentes en las superficies de los perfiles (los perfiles
pueden descolorarse, por ejemplo). Entre las influencias
ambientales cabe citar el polen y, especialmente en zonas
próximas a vías de tren, las partículas de herrumbre, brea y
hierro, así como el polvo industrial, las partículas de hollín y
los abonos para césped que contienen hierro.

LIMPIEZA BÁSICA EN CASO DE ENSUCIAMIENTO O DESPUÉS
DEL MONTAJE
Aunque el montaje se realice con esmero, puede aparecer
suciedad causada por restos de mortero, espumas de montaje,
engrudos, adhesivos, etc. En los marcos de ventana blancos,
la mayor parte de los residuos acumulados se puede limpiar
sin problemas observando las siguientes indicaciones; en los
marcos laminados con folios de color, es más difícil, ya que el
folio y, con ello, la superficie de color pueden deteriorarse.
Para limpiar la suciedad causada por el cemento, los
adhesivos para azulejos, los revoques minerales y la pintura
de las fachadas. Se puede seguir el mismo procedimiento
tanto en las ventanas blancas como de color:
−− Lave la superficie con agua tibia, si es posible limpie con
detergente (idealmente de pH neutro)
−− Deje que la suciedad se ablande durante aprox. 5 min y
luego rocíela varias veces con agua caliente
−− A continuación, quite la suciedad de la ventana con un
cepillo suave y lávela unas cuantas veces con agua caliente
Para limpiar la suciedad causada por la espuma de
poliuretano, los materiales de obra y distintos enlucidos de
resina artificial. El método sirve para las ventanas blancas no
laminadas; en las superficies de color se puede aplicar con
limitaciones:
−− Utilizando una espátula semidura, rasque con cuidado la
suciedad hacia los lados
−− Pase un paño húmedo
Rasque con mucho cuidado los restos de adhesivo utilizando
una cuchilla de afeitar colocada en posición inclinada.
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No todos los productos que se presentan como limpiadores
para PVC son realmente adecuados. Rogamos que tenga en
cuenta las siguientes indicaciones:
Ejemplos de productos adecuados:
−− Detergente para vajillas (idealmente pH-neutro)
−− Limpiador universal neutro y suave
−− Limpiador del propio fabricante de las ventanas

LIMPIEZA REGULAR Y CUIDADO

−− Limpiacristales sin alcohol

Las ventanas de PVC se deben limpiar regularmente, a más
tardar cuando estén visiblemente sucias. Normalmente, para
limpiar la superficie lisa, higiénica y libre de poros, tan solo
hace falta un producto de lavado ligeramente diluido (idealmente de pH neutro; unas pocas gotas en al menos un litro de
agua tibia) y un paño suave. Con ello puede limpiar rápidamente la suciedad común causada por el polvo y la lluvia. La
suciedad más incrustada se puede eliminar limpiando varias
veces con productos de uso doméstico basados en agentes
tensioactivos. Si la ventana es de color, estos productos deben
estar expresamente autorizados para superficies „acrílicas“.

−− Agua limpia

OTRAS INDICACIONES DE LIMPIEZA
Los productos de limpieza pueden tener distintos efectos
sobre los perfiles de PVC. Especialmente en el caso de suciedad resistent, solo debe usar limpiadores autorizados por su
proveedor especializado. Siga las instrucciones de dosificación
del fabricante.
La suciedad no causada por factores meteorológicos
también se debe eliminar inmediatamente: así, por ejemplo,
la superficie se debe limpiar de inmediato si se mancha de
crema solar.
Si quiere proceder con especial eficacia y seguridad, utilice los
productos de conservación especiales recomendados por su
proveedor de ventanas.

Productos inadecuados:
−− Sustancias abrasivas que destruyan la superficies
o sustancias químicas como diluyente para lacas nitrocelulósicas, bencina, ácido acético, quitaesmalte
de uñas, alcohol o similares (¡Atención! Estas sustancias tampoco deben estar entre los componentes de
los productos de limpieza)
−− Limpiadores con aroma de naranja o limón
−− Sustancias que contengan amoniaco, solución
acuosade amoniaco
−− Sustancias que contengan azufre (por ejemplo
algunos limpiadores para azulejos)
−− Productos de limpieza arenosos y abrasivos
−− Materiales auxiliares tales como esponjas de acero
o abrasivas Limpiadores para cazuelas
CONSECUENCIAS DE LOS ERRORES DE LIMPIEZA Y
MANTENIMIENTO
Si las ventanas de PVC no se limpian y cuidan correctamente,
pueden surgir en ellas los desperfectos que aparecen en las
siguientes imágenes; estos daños no están cubiertos por la
garantía.

Puede pedir a su proveedor especializado información
detallada sobre la resistencia de los perfiles de ventana de PVC
a la acción de las sustancias químicas.
También se puede obtener información sobre la limpieza y
el cuidado en la Gütegemeinschaft Kunststoff-Fensterprofilsysteme.
¡SUGERENCIA!
¡Aclare los marcos de sus ventanas, incluidas las juntas, con
agua limpia!
Si en el marco queda una mezcla de suciedad, producto
limpiador y agua, el agua se evaporará y la combinación de
limpiador y suciedad puede incrustarse en la superficie.
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