
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Instrucciones de cuidado y mantenimiento 

Ventanas de Madera y Madera-Aluminio 

Member of the WERU Group 



1) PROTECCIÓN ADECUADA DURANTE LA FASE DE CONSTRUCCIÓN 

       

Las ventanas y puertas deben protegerse de los daños y la contaminación, especialmente durante la fase 

de construcción. Hay que evitar las salpicaduras de cal y de mortero sobre los cristales, los marcos de las 

ventanas o los herrajes, y limpiarlas inmediatamente, de lo contrario, se pueden producir quemaduras 

químicas. 

La instalación debe ser realizada profesionalmente por un especialista. 

Se recomienda que el Distribuidor Autorizado UNILUX confirme por escrito la correcta ejecución de la 

entrega y la instalación mediante el formulario tipo "Aceptación del edificio". 

Las láminas protectoras y los adhesivos para cristales deben retirarse después de la instalación, ya que los 

ingredientes del adhesivo pueden provocar cambios permanentes en las superficies si se exponen durante 

mucho tiempo y debido a las condiciones ambientales (calor, sol, humedad, etc.). 

Por favor, advierta al resto de gremios que trabajan en la obra, que los elementos de ventanas y puertas 

de alta calidad, son elementos han sido instalados con cuidado y el resto de trabajos en la obra deben ser 

realizados con el correspondiente cuidado y consideración para que la calidad de UNILUX en su productos 

no sufra. Especialmente en el caso de trabajos de soldadura, corte, uso de radial, etc., deben proteger 

adecuadamente las ventanas y puertas ¡asegúrese! 

Antes de comenzar los trabajos de enlucido en interiores o exteriores, el escayolista o yesero, debe 

proteger cuidadosamente los elementos con una película protectora y una cinta adhesiva compatible con 

la superficie. UNILUX recomienda Cinta adhesiva de papel resistente a los rayos UV de la empresa STORCH 

(Art. Serie 4931 "The Golden I") o una cinta similar. 

UNILUX recomienda proteger las superficies de madera entre la hoja y el marco de las ventanas de 

madera-aluminio y de madera con cintas de película para evitar que las superficies de contacto se peguen 

entre sí debido al barniz aún no endurecido. 

Tras el enlucido de los elementos, las cintas adhesivas y las láminas de protección deben volver a retirarse 

inmediatamente. ¡Retirado inmediato! 

  



2) VENTILAR LAS VENTANAS 

 

Ventilación adecuada durante la fase de construcción 

Debido a los materiales de construcción utilizados, como el mortero, yeso o soleras, se introducen grandes 

cantidades de agua en las habitaciones cerradas por ventanas y puertas. Esta humedad del edificio es 

absorbido por el aire en forma de vapor de agua y provoca un aumento de la temperatura relativa de la 

humedad relativa. 

Cuanto más frío sea el aire, menos humedad se puede absorber. 

El enfriamiento del aire caliente por debajo de la temperatura del punto de rocío provoca condensaciones: 

la condensación se forma en las superficies frías. 

La madera pintada (ventanas de madera-aluminio y madera) es un material que reacciona a los fuertes 

cambios de humedad del aire en cuestión de días o semanas por cambios dimensionales (hinchazón o 

contracción). Esto puede causar graves daños en las juntas de las esquinas o en las superficies de los 

materiales utilizados (madera, metal, etc.). Por lo tanto, debe proteger sus ventanas y puertas mediante 

una ventilación suficiente durante la fase de construcción. 

El intercambio de aire debe realizarse al menos tres veces al día mediante una ventilación de choque, es 

decir, abrir las hojas de las ventanas de par en par durante al menos treinta minutos en posición giratoria 

(también en invierno, cuando nieve, llueva o haya niebla), para que el aire de la habitación cargado de 

humedad salga al exterior. Lo mejor es abrir las hojas opuestas de la habitación (la llamada ventilación 

cruzada); si es posible, incluso ventilar en varios pisos para que el aire no se acumule en el último.  

ATENCIÓN: 

En caso de corrientes de aire, asegúrese de fijar las hojas para que no se cierren de forma incontrolada. 

                                  

Las nuevas ventanas son productos de alta calidad que contribuyen significativamente a la eficiencia 

energética y a la calidad del aire interior saludable e higiénico en los hogares. La construcción 

energéticamente eficiente también requiere un alto grado de hermeticidad en las ventanas y conexiones 

al edificio. Esto minimiza el intercambio incontrolado de aire. Esto requiere un comportamiento de 

ventilación adaptado para garantizar la calidad del aire interior requerida. 



La ventilación para la protección contra la humedad suele estar garantizada por un concepto de 

ventilación coordinado. Se trata de la ventilación necesaria para proteger el edificio de los daños causados 

por la humedad, especialmente cuando los ocupantes están ausentes. Para ello, las ventanas pueden estar 

equipadas con diferentes tipos de aireadores. 

La ventilación para proteger la humedad es esencial. Ayuda a evitar la formación de moho y humedad en 

los espacios habitados con muy bajas pérdidas de calor por ventilación. En caso de, por ejemplo, olores y 

aumento de la humedad también es necesario garantizarse un intercambio de aire adaptado. Si esto no 

se hace automáticamente mediante un sistema de ventilación mecánica, el habitante debe realizar una 

ventilación abriendo las ventanas. 

Lo ideal es que esta ventilación se realice abriendo brevemente dos ventanas enfrentadas (ventilación 

cruzada). La ventilación debe estar libre de obstáculos, por ejemplo, las cortinas y los cortinajes deben ser 

recogidos completamente hacia un lado. Se recomienda un periodo de ventilación en función de la 

siguiente tabla.  

Tª exterior en ºC < 0 0 –  10 > 10 

Duración de la ventilación en min. 5 10 15 

 

La frecuencia de la ventilación depende de la carga de humedad y la cantidad de contaminantes (por 

ejemplo, CO2, COV). La necesidad de apoyo adicional abriendo brevemente las ventanas y/o las puertas 

se puede detectar de forma más sencilla mediante el establecimiento de un instrumento de medición 

(higrómetro) cerca de una pared exterior. 

Si el higrómetro muestra valores de humedad del aire superiores a 60 %, es necesaria una ventilación de 

apoyo mediante la apertura de ventanas. En caso de que la producción de humedad aumente 

fuertemente (por ejemplo, acuarios, animales, gran cantidad de plantas, secado de ropa en el interior, 

humedad del edificio nuevo, etc.) se requieren intervalos de ventilación más cortos. 

Otra exigencia de la ventilación existe en el verano debido al aumento de las temperaturas en las 

habitaciones. Aquí el clima interior de verano se mejora con una ventilación intensiva de las habitaciones, 

especialmente durante la noche o las primeras horas de la mañana (ventilación nocturna). 

Los sistemas de aireación de las ventanas (en caso de llevar) no deben ser encintados, bloqueados, 

retirados o manipulados de ninguna manera. En el caso de la ventilación automática con intercambio 

constante de aire, no debe apagarse por el usuario excepto en situaciones de peligro o para los trabajos 

de mantenimiento. Los usuarios deben obtener una información sobre los elementos de ventilación 

utilizados o un manual de funcionamiento. 

La limpieza, el mantenimiento y la revisión de las ventanas y los aireadores deben realizarse de acuerdo 

con las normas del fabricante las instrucciones del fabricante. 

 

  



CONSEJOS PARA UNA CORRECTA VENTILACIÓN: 

 Los signos de una ventilación inadecuada pueden ser el empañamiento de las ventanas desde el 

interior. 

 

 La demanda de oxígeno depende del número de ocupantes, de sus actividades y del número y 

tipo de hogares (chimenea, tipo de calefacción, etc.). Las estancias con chimeneas abiertas 

requieren un suministro de aire permanente. 

 

 La ventilación prolongada de las ventanas en posición basculante conduce a un intercambio 

insuficiente de aire y humedad en invierno, ya que se suministra constantemente aire frío y seco; 

las pérdidas de energía aumentan excesivamente y los componentes adyacentes del edificio se 

enfrían considerablemente. 

 

 La temperatura ambiente no debe bajar de 15°C, ya que el aire frío no puede absorber suficiente 

humedad. Por la misma razón, evite intercambiar el aire con el aire frío de las estancias poco 

calientes o sin calefacción (por ejemplo, los dormitorios). Por tanto, las puertas de las cámaras 

frigoríficas deben mantenerse siempre cerradas. 

 

 El vapor de agua procedente del baño, la ducha, la cocina o el secado de la ropa (lavadero) debe 

ser conducido directamente al exterior. También en este caso, no hay que limitarse a bascular las 

ventanas, sino abrirlas de par en par. Esto también se aplica a las habitaciones con un alto nivel 

de evaporación, por ejemplo, habitaciones con un gran número de plantas o superficies de agua 

como los acuarios o piscinas. 

 

 La humedad en forma de condensación en las estancias frías o en los rincones mal ventilados 

puede ser el caldo de cultivo ideal para la formación de moho, que puede provocar o intensificar 

las alergias. Las causas pueden ser cortinas o persianas muy densas, huecos de ventanas cerrados 

(ventanas de buhardilla) o disposiciones o revestimientos inadecuados de los radiadores. 

 

 Las viviendas húmedas requieren un gasto energético en calefacción considerablemente mayor 

debido a que la conductividad térmica del agua es 25 veces mayor que la del aire. 

 

 El aire interior se contamina con contaminantes como los componentes volátiles de los 

disolventes, los adhesivos, los suavizantes del caucho, los barnices de los muebles, los textiles, la 

tapicería, las alfombras, o por el tabaquismo, con consecuencias en parte tóxicas, este aire debe 

ser sustituido frecuentemente por aire fresco por razones de salud de forma regular. 

 

Un clima interior agradable está entre los 20°C y 50% de humedad relativa. Con dispositivos simples de 

visualización de la Tª ambiente y la humedad relativa, el propietario o usuario del edificio poder controlar 

estos valores por sí mismo.  

  



3) CUIDADO Y LIMPIEZA DE LAS SUPERFICIES 

Información general sobre limpieza  

Las superficies de madera o aluminio deben limpiarse con un paño húmedo o una gamuza con la adición 

de un limpiador neutro suave, dependiendo de lo sucias que estén, pero al menos una vez al año. La 

suciedad rebelde se puede eliminar con el limpiador especial UNILUX, que se incluye en el juego de 

cuidado UNILUX.  

Se debe limpiar tanto el interior como el exterior, así como la zona de rebaje en el caso de elementos de 

apertura. Limpiar con una ligera presión con movimientos circulares. No se pueden utilizar herramientas 

afiladas, duras o abrasivas. También se excluye el uso de limpiadores a base de disolventes (por ejemplo, 

gasolina, diluyente nitro, acetona). Primero limpie un área pequeña en un área segura antes de abordar 

áreas más grandes.  

Cuidado de la madera y láminas decorativas  

Para superficies de madera y láminas decorativas sobre superficies de aluminio, UNILUX ofrece un juego 

de cuidado completo que incluye un limpiador suave y un producto de cuidado. Cuando se usa con 

regularidad, el producto de cuidado también crea una película protectora.  

Superficies de madera con solo imprimación  

Los elementos imprimados aún no tienen un sistema de recubrimiento completo. No tienen suficiente 

protección contra la humedad y tampoco son resistentes a la radiación UV de la luz del día. Por lo tanto, 

los elementos imprimados no deben almacenarse adecuadamente durante más de tres semanas y deben 

pintarse al menos dos veces con pintura UNILUX antes de la instalación. El espesor de la capa seca debe 

ser de al menos 30 µm, por lo que cada aplicación con un pincel logra una aplicación de pintura de 

aproximadamente 20 µm de espesor.  

Superficies de madera acabadas  

El recubrimiento solo alcanza sus propiedades finales después de un tiempo de secado de algunos meses, 

dependiendo de la estructura de la pintura y las condiciones ambientales. En el caso de colores intensos 

en particular, esto puede hacer que la superficie se manche más al principio. Esta coloración disminuye 

con el tiempo y puede reducirse mediante una limpieza frecuente con productos UNILUX para el cuidado 

de la madera. Una posible decoloración no influye en el color ni en la tonalidad del revestimiento.  

Repaso de superficies de madera  

El acabado de madera aplicado en fábrica proporciona a la madera una protección superficial temporal. 

La duración está muy influenciada por las cargas climáticas del lugar de instalación. Por lo tanto, las 

superficies de madera deben ser revisadas dos veces al año, sobre todo por lo que respecta a las 

inclemencias del tiempo. Si hay alguna rugosidad que pueda detectarse con el dedo como resultado de 

poros abiertos en el barniz u otros cambios visibles en el revestimiento o el sustrato de madera, las 

superficies deben ser repasadas por un especialista. 

ATENCIÓN: ¡Las juntas y los herrajes no deben pintarse encima! 

  



Cuidado del acero inoxidable, revestimientos en polvo y anodizado en aluminio 

Las superficies de aluminio también requieren un cuidado regular, aunque menos prolongado, por 

ejemplo, para evitar que la superficie se decolore. 

Para la limpieza y el cuidado a fondo de las superficies de los materiales mencionados, UNILUX 

recomienda un spray de cuidado, que puede obtenerse en los Distribuidores Autorizados de UNILUX. El 

uso regular hace que las superficies se vean frescas, brinda protección adicional contra los efectos del 

clima e incluso desvanece el color de la superficie y prolonga la vida útil y prolonga los intervalos de 

renovación. Las superficies anodizadas son extremadamente sensibles y deben tratarse con especial 

cuidado y atención (consulte las instrucciones de procesamiento del spray de cuidado).  

Cuidado de la silicona (juntas)  

Debido a las propiedades del material, la silicona se ensucia con el tiempo. El polvo se atrae y se acumula 

en la superficie con el tiempo. Esto es particularmente importante con colores de silicona claros. Al limpiar 

los sellados de silicona, asegúrese de trabajar únicamente con un paño que no suelte pelusa o papel 

desechable y aplique una ligera presión. Debe evitarse frotar la silicona en cualquier circunstancia, ya que 

esto provocará daños irreparables.  

Cuidado de gomas (juntas)  

Dependiendo del grado de suciedad, las juntas de goma deben tratarse una vez al año, preferiblemente 

antes del invierno, con el lápiz protector de goma disponible en la gama de accesorios de UNILUX. Esto 

mantiene la elasticidad del caucho y previene el envejecimiento prematuro y la fragilización del material. 

El talco también es adecuado como desmoldeante.  

Compruebe que las juntas estén asentadas correctamente. No debe aplastarse ni exprimirse 

 

  



Cuidado de las piezas del herraje 

Para mantener la capacidad de servicio de las piezas de herraje de alta calidad y para minimizar el desgaste 

del herraje debido a la abrasión, todas las piezas móviles deben ser tratadas una vez al año con un 

producto libre de ácido y resina. En particular, hay que prestar atención a los herrajes de la zona del 

compás: Esta zona puede ensuciarse demasiado durante la fase de construcción. Limpie bien los 

componentes sucios del herraje y luego lubríquelos. 

El apriete de los tornillos de fijación debe comprobarse al menos una vez al año y reapretarse si es 

necesario. Apriételos de nuevo si es necesario. 

La sustitución de piezas de herraje defectuosas sólo está permitida por un especialista en ventanas 

UNILUX. 

Los cilindros de las puertas y de las ventanas con cerradura deben lubricarse con grafito (¡no utilice aceite 

ni grasa!). 

 

Cuidado de las superficies de vidrio 

Las superficies de vidrio deben limpiarse con un producto comercial limpiacristales y abundante agua, 

según el grado de dependiendo del grado de suciedad. Empapa los residuos de las pegatinas de cristal con 

agua y remojar en agua y retirar con cuidado. No utilice herramientas con bordes afilados. Las marcas de 

escurrimiento en los perfiles de las ventanas deben eliminarse con un paño suave inmediatamente 

después de la limpieza. Asegúrese de usar limpiadores neutros. 

En caso de suciedad persistente, póngase en contacto con un especialista. Los medios abrasivos, rallantes 

o corrosivos pueden dañar irremediablemente las superficies de vidrio. 

 

  



4) MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DEL VALOR 

Las ventanas y puertas deben ser mantenidas y revisadas por profesionales para mantenimiento, para 

evitar daños personales o materiales y para salvaguardar la responsabilidad frente a terceros, incluso 

durante el periodo de garantía. La normativa estatal sobre construcción requiere que el propietario del 

edificio está obligado a realizar un mantenimiento adecuado para garantizar la usabilidad. 

El mantenimiento adecuado, en el sentido de las normas de construcción, son aquellas medidas 

necesarias para mantener de forma continua el correcto estado del edificio. 

Queda excluida la responsabilidad de UNILUX, si los daños personales o materiales se deben a un mal uso 

o a la falta de mantenimiento del producto o a o la inobservancia de las instrucciones de cuidado y 

mantenimiento. 

Si lo desea puede contratar servicios de mantenimiento. 

 

  



5) INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD 

Después de la instalación  

El correcto asentamiento del pasador de bloqueo en la parte superior de la bisagra debe ser revisado 

¡comprobado después de la instalación! 

 

 Riesgo de aplastamiento 

Entre la hoja y el marco, pueden producirse lesiones graves en el lado de las bisagras debido al 

aplastamiento de las extremidades, miembros. Existe un peligro especial ¡para niños pequeños y 

mascotas! 

El hueco de apertura no debe estar bloqueado, ya que esto puede provocar daños en las piezas del 

herraje. Asimismo, la presión forzada de la hoja contra el vano de la ventana en el lado de las bisagras.  

 

 Peligro de caída 

Cuando las hojas de las ventanas están completamente abiertas, hay un peligro de caída al exterior. Esto 

se aplica en particular a las habitaciones en las que predominan los niños (habitaciones infantiles). 

Dispone si lo desea de herrajes especiales o manillas con llave o bloqueo. 

 

 Peligro especial ¡al limpiar los cristales! 

Golpe incontrolado de las hojas inclinadas o abiertas de par en par. Las hojas de las ventanas pueden 

cerrarse de forma incontrolada debido al viento o a un funcionamiento incorrecto. Por favor, tome 

medidas, por ejemplo, atando la manilla de la ventana ¡evite el peligro! 

 

 Riesgo de lesiones por el vidrio 

El vidrio puede romperse por efectos mecánicos o de temperatura. Los bordes afilados las astillas de vidrio 

y los bordes rotos pueden causar ¡serios cortes! El vidrio de seguridad laminado aumenta el efecto 

protector, ya que el vidrio sigue adhiriéndose a la película después de la rotura. El vidrio aislante estándar 

de dos láminas no cumple ningún requisito de protección contra incendios, protección contra caídas o 

protección contra robos. 

 



 Normas de conducta durante la ausencia 

Antes de salir de casa, las ventanas y las puertas deben estar cerradas y bloqueadas. De lo contrario, 

cualquier responsabilidad con respecto a la estanqueidad es nula. Protéjase también contra los robos (los 

robos suelen producirse a plena luz del día). 

 Queda excluida la responsabilidad por los daños derivados de las inclemencias del tiempo. 

Funcionamiento incorrecto 

No se debe utilizar una hoja de ventana abierta para que los niños se columpien en ella. Asimismo, las 

personas no deben apoyarse en ella. Es posible que se produzcan lesiones por caída debido a la sobrecarga 

de la hoja.  

Si los elementos de hojas basculantes con función de inclinación se desenganchan para para la limpieza, 

deben tomarse medidas especiales para evitar la caída incontrolada de la hoja. UNILUX ofrece estos 

elementos con un cierre de seguridad de serie. 

En el caso de una ventana con función oscilo-batiente, cuando la hoja de la ventana está inclinada y se 

gira la manilla de forma inadecuada, la hoja puede liberarse pudiendo crear situaciones de riesgo 

especialmente con hojas pesadas.  Si esto ocurre, presione la hoja contra el marco y vuelva a colocar la 

manilla de la ventana en la posición de giro para bloquearla, entonces cierre la ventana girando la 

manivela 90°. Ahora la función de giro o inclinación perfecta es se da de nuevo. ¡Realice las aperturas de 

forma correcta!, realice el movimiento de la manilla de posición basculante a practicable solo con la hoja 

cerrada. 

 

 

 

 

 

 

Debe tener en cuenta lo siguiente: 

 

 
 
¡Atención! Existe un riesgo de lesión. 
 

 

 
¡Preste atención! 
¡Lea con atención! 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

Estimado cliente de UNILUX,  

gracias por elegir los productos de la marca UNILUX. Tenga en cuenta la información de este folleto para 

asegurarse de que las ventanas funcionan correctamente y tienen una larga vida útil.  

Para más información: 

www.weru.es 
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Member of the WERU Group 


