
Limpieza de obra
Una vez instaladas, reguladas y probadas las ventanas quedan con un film
protector hasta el final de la obra. Lo ideal es que se mantengan cerradas.
Se deberán remover los escombros que hayan podido caer durante la obra (luego
de la instalación) en los canales de herrajes y desagües.

Esto se puede hacer con aspiradora y es de suma importancia para el correcto
funcionamiento de los herrajes y desagües.
Los perfiles se pueden limpiar con todos los productos de uso domestico. No
utilizar abrasivos frotando muy fuerte. Solicite el kit de limpieza Schüco.

Mantenimiento
Se recomienda limpiar los perfiles de PVC cada vez que se limpian los vidrios
usando el mismo producto u otro. Especialmente mantener el canal de desagües
libre de obstrucciones.
Cada 12 meses conviene agregar aceite (WD40) en las bisagras y puntos de
accionamiento de los herrajes para reducir el desgaste natural y permitir el
óptimo funcionamiento de puertas y ventanas.

Manual de uso y mantenimiento
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Set de mantenimiento y limpieza
EasyCare

Contenido:
Limpiador PVC 100 ml
Limpiador Juntas 50 ml
Spray- Herrajes 20 ml



¿Cómo funciona la llave de seguridad?
No gire la llave con la hoja abierta.
La llave de seguridad o "traba para locos" limita el movimiento de la hoja oscilo-
batiente (Permite que se pueda abrir solo para ventilar, como batiente).

1. Ubique la perforación de la esquina inferior
2. Introduzca la llave
3. Gire la llave 180°
4. Quedo liberada

Así se puede accionar libremente para limpiarla, prestando atención a que quede
cerrada, brindando la seguridad buscada.

¿ Una hoja oscilo-batiente parece "descolgada" y no se puede cerrar?
No se preocupe, la ventana no se cae.

1. Apretar la traba (o anti-falsa maniobra)
2. Calzar la esquina superior salida
3. Poner la manija horizontal
4. Cerrar la hoja y bajar la manija
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¿Cómo funciona una puerta con llave y Herraje Ferco?
1. Estado normal de la puerta. Queda trabada solo con el pestillo, y se abre
bajando la manija.
2. El cierre multipunto se acciona al girar la manija hacia arriba un ¼ de vuelta. En
ese momento se puede cerrar con la llave.
3. Si parece que la puerta no cierra: girar la manija hacia abajo para liberar la
acción de los puntos de cierre y poder cerrar la puerta nuevamente.

¿Cómo accionar las puertas-ventanas corredizas?
1. Para abrir una hoja corrediza girar la manija hasta dejarla en posición horizontal.
Esta siempre debe quedar horizontal hasta cerrarla.
2. Para trabarla, una vez cerrada, girar la manija hacia abajo.
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