
MANUAL MANTENCIÓN 
V E N T A N A S  P V C ,  A L U M I N I O  Y   

A L U M I N I O  M A D E R A  



Con el fin de controlar la pérdida o ingreso 

de calor por ranuras en ventanas y puertas 

se recomienda sellar marcos de ventanas, 

revisar y reparar sellos de felpa en ventanas 

de aluminio, colocar sellos perimetrales en 

puertas al exterior. 

Control de filtraciones de aire 

La humedad, al interior de las viviendas, 

puede ser producto de falla en los sellos de 

las ventanas, paso de luz en los cortes de 45° 

si fuesen de aluminio o falta de 

empaquetadura adhesiva. 

Mantención 

Antes de la época de lluvia, es aconsejable 

revisar el sellado de las ventanas y 

perforaciones en el riel, que permite la salida 

de agua desde éste. Si es necesario corregir 

algún defecto, usar sellante de silicona o 

similar. 

Humedad por lluvias 
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Sello de filtración de aire 



Para evitar todo tipo de olores y para 

mantener seca la vivienda es fundamental 

una ventilación prolongada y habitual. 

Recomendaciones 

Abra las ventanas diariamente, provocando 

una pequeña corriente de aire. 

Tener presente que los hongos se desarrollan 

en ambientes húmedos y oscuros, por lo que 

es recomendable recoger las cortinas de las 

ventanas para ventilar los rincones. 

Si es posible, sólo utilice calefacción seca, es 

decir, calefacción central o la producida por 

estufas eléctricas y calefactores a gas o 

parafina que evacuan los productos de la 

combustión hacia el exterior de la vivienda, 

mediante chimenea o ducto. 

Ventilación 
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Condensacion y humedad 

intradomiciliaria 

Durante los meses de otoño e invierno, las 

paredes y vidrios pueden mojarse, 

especialmente por las mañanas y, con 

mayor frecuencia, en días de baja 

temperatura exterior. Esta agua es producto 

de un fenómeno llamado condensación. 

La condensación se produce en el interior de 

la vivienda, debido a que la humedad del 

aire se transforma en agua al contacto con 

las superficies frías de los muros o vidrios de 

las ventanas. A mayor diferencia de 

temperatura, entre el aire interior y el exterior, 

se tienen muros perimetrales más fríos, los 

que se condensarán con mayor facilidad.  

Este problema se acentúa en los muros de la 

vivienda con orientación sur. 

La condensación en general tiene 

consecuencias graves, ya que mancha y 

suelta las pinturas, daña los papeles murales 

y se favorece la formación de zonas con 

hongos, que pueden incluso ser dañinos para 

la salud. 

Este problema se debe, en parte, a una falta 

de ventilación, al tipo de calefacción usado 

y a los hábitos de uso de la vivienda. 
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Recomendaciones para evitar la condensación 

No usar en forma prolongada estufas a parafina y gas, ni encender estufas por las noches mientras duerme. 

Si tiene alguna estufa encendida, mantener alguna ventana entreabierta que permita la libre circulación del aire. 

Secar a primera hora de la mañana todos los vidrios mojados por efectos de condensación. 

Ventilar en forma diaria, abriendo parcialmente ventanas para que produzcan alguna corriente de aire. 

No tapar celosías de ventilación en cielos, puertas, ventanas o muros. 

Mantener limpias las perforaciones que existen en la parte inferior de las ventanas correderas. 

Ventilar los baños, durante y después de haber tomado duchas calientes. 

Instruir a instaladores de cortinaje que mantenga un distanciamiento mínimo a los vidrios de las ventanas de modo tal 

que el género nunca este en contacto con el vidrio. 

Evitar mantener teteras u ollas hirviendo más de lo necesario o sin sus tapas. 

No secar ropa en el interior de su vivienda. 

Evitar tener un número excesivo de plantas interiores y regarlas con moderación. 
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L I N E A S  D E  P U E R T A S  Y  
V E N T A N A S  G L A S S T E C H  

PVC 

Las ventanas de PVC Glasstech son fabricadas en centros mecanizados en línea, que 

mejoran la calidad de las terminaciones evitándose problemas de unión ya que los 

perfiles de marco y hoja se soldan en las esquinas por termofusión cumpliendo con 

los estándares de calidad de la soldadura según norma UNE 53.360. Son reforzadas 

en el interior con perfiles de acero galvanizado, garantizando  el buen 

funcionamiento de la ventana y soporte del peso de los cristales. Requieren medidas 

mínimas de mantención, ya que al no ser afectadas por influencias climáticas 

extremas, mantienen su buena apariencia en forma prolongada.  

ALUMINIO 

Estos elementos son fabricados con perfiles de aluminio de distintas dimensiones de 

acuerdo a la normativa y necesidades de resistencia. Los perfiles pueden ser 

anodizados, electropintados y sublimado madera. El aluminio es un material noble 

pero blando. Por lo tanto está sujeto a deterioro, producto de un uso indebido o 

descuidado. Las ventanas de aluminio no son 100% herméticas, por lo que es normal 

que algo de aire, polvo o ruido puedan filtrarse a través de sus intersticios sobre todo 

las ventanas correderas. 

ALUMINIO MADERA 

Estos elementos unen las mejores propiedades de ambos materiales y lo convierten 

en un producto de gran calidad y larga durabilidad. La madera en el lado interior de 

la ventana facilita la creación de un ambiente natural y hogareño, mientras los 

perfiles de aluminio en el lado exterior, requieren de poco mantenimiento y entregan 

una elevada resistencia a la intemperie. Las puertas y ventanas han sido fabricadas 

con maderas secas de cedro, tratadas con fungicida y dos manos de imprimante 

que la protegen de insectos y humedad 
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Las juntas deben limpiarse de vez en cuando, 

para eliminar el polvo y los residuos. En caso de 

que alguna  junta se salga de su ranura, se 

volverá a colocar en su sitio presionando con el 

pulgar a partir de donde haya quedado sujeta. 

Juntas 

El marco de sus puertas de ventanas de PVC 

pueden limpiarse fácilmente con un paño limpio y 

sin residuos sólidos, agua tibia y detergente liquido 

suave.  

Marcos 4 5 

Lubrique las piezas móviles de los 

herrajes, usando aceite para 

máquinas de coser o vaselina 

industrial neutra. Antes de aplicar 

lubricantes, remueva el polvo, 

usando una brocha. 	  

Herrajes 

En forma periódica limpie los 

orificios de desagüe existentes en 

el marco inferior de las ventanas. 

Orificios de desague 

Evite cierres violentos de sus 

ventanas. Ellos pueden producir 

daños en los herrajes y desajustes 

en los marcos. 

Apertura 1 2 3 

M A N T E N C I O N  D E  P U E R T A S  Y  
V E N T A N A S  P V C  

No utilizar productos quimicos, 

solventes, abrasivos o la limpieza en 

seco, porque podría exponer al PVC a 

posibles ralladuras. 



Los rieles necesitan lubricarse una vez al año. Si una 

corredera requiere fuerza excesiva para abrir y cerrar o se 

tranca, revise que la hoja se encuentre bien montada 

sobre el riel, que los elementos que intervienen en el 

desplazamiento funcionen adecuadamente y aplique 

lubricante, evitando productos a base de petróleo. 

Rieles 

Limpiar con agua pura tibia. No utilice nunca 

elementos abrasivos, pues estos pueden rayar el 

aluminio. Limpiar rieles inferiores de las ventanas 

para una operación suave así evitar que se 

dañen los carros de desplazamiento, limpiar los 

orificios de drenaje antes de la temporada de 

lluvias y verificar que estos no se obstruyan 

durante esta temporada. 

Sellos 6 7 

Cuidar el funcionamiento de los 

pestillos y cierres, ya que son los 

elementos que más sufren con el uso 

y mal trato. Se debe cuidar de abrir y 

cerrar las ventanas suavemente, 

tirando sólo de las manillas y no de 

otros puntos 

Herrajes 

Revise los sellos de silicona una vez al año, ya que tienden a 

secarse y contraerse con el tiempo, perdiendo sus propiedades. 

Este mantenimiento pasa a ser de responsabilidad exclusiva del 

propietario a contar de la entrega del departamento. No olvidar 

revisar que se encuentren en óptimas condiciones los sellos de los 

tornillos que van fijados al riel y que las fijaciones se encuentren 

con tapa tornillos para evitar la corrosión galvánica entre los 

perfiles de aluminio y los tornillos de acero galvanizado  

Marcos 

Mantener limpios y sin obstrucciones, 

de modo de permitir la salida al 

exterior del agua que puede 

acumularse en los rieles por agua 

lluvia o condensación. 

Orificios de drenaje 1 2 3 

M A N T E N C I O N  D E  P U E R T A S  Y  
V E N T A N A S  A L U M I N I O  

      Felpas 
Verifique que las felpas se 

encuentren fijas al perfil aluminio 

base. De no estar fijas podría 

dificultar el desplazamiento de la 

hoja en el riel  

     Burletes 
Revise que el burlete de 

acristalado sea perimetral dentro 

de hoja terminando su unión en la 

parte superior de esta  
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Limpiar los cristales con productos certificados 

para este uso. Este deberá ser aplicado sobre 

un paño húmedo y no directamente sobre los 

cristales para evitar generación de manchas en 

la madera por efecto spray 

Cristales 

Limpiar la madera con un paño 

seco para quitar el polvo. Evitar el 

golpe de la ventana contra el 

marco cuando sean cerradas. 

Marcos 

Lubrique las piezas móviles de los 

herrajes, usando aceite para 

máquinas de coser o vaselina 

industrial neutra. Antes de aplicar 

lubricantes, remueva el polvo, 

usando una brocha. 	  

Herrajes 

Es importante no golpear las 

puertas al cerrarlas, ya que estas se 

deterioran. 

Apertura 1 2 3 
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M A N T E N C I O N  D E  P U E R T A S  Y   
V E N T A N A S  A L U M I N I O  M A D E R A  
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Con el objeto de prolongar su vida útil, las maderas 

se deben impregnar con productos adecuados sin 

elementos solventes 1 año después de entregado 

el elemento. Debe siempre antes de aplicar el 

producto a impregnar preparar la superficie con 

lija fina grano 240 para luego aplicar imprimante 

con guaipe. 
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A P E R T U R A  V E N T A N A S  

Hay que tener especial cuidado en la 

apertura y cierre, ya que si no se hace de la 

forma correcta se pueden provocar falsas 

maniobras y dañar los cierres. 

Para abrir una ventana con manilla ésta se 

debe colocar en posición horizontal (fig. 2). 

Una vez abierta, se debe mantener esta 

posición hasta cerrar por completo la 

ventana (fig. 1). Sólo cuando esto se ha 

logrado, se debe girar la manilla a su 

posición de cierre; de manera vertical. 

En el caso de ventanas oscilo batientes 

(apertura mixta) se deja la manilla en 

posición horizontal para su apertura 

completa (fig.2), si la giramos hacia arriba la 

apertura será limitada, inclinando la ventana 

hacia el interior (fig. 3). Siempre que se quiera 

hacer un cambio de apertura debe volver la 

hoja a la posición de cerrado (manilla hacia 

abajo). 

Cierre: manilla hacia abajo 

Apertura de abatir: manilla horizontal 

Apertura oscilo: manilla horizontal 
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Ventanas Batientes 

Ventanas Oscilobatientes 



G A R A N T Í A S  

Glasstech arreglará los detalles de los 

elementos que se especifiquen en el acta de 

entrega. Son aplicables los mismos alcances 

que para las ventanas de aluminio, PVC y 

aluminio madera. 

Durante la entrega, Glasstech revisará que 

los sellos de silicona se encuentren en 

perfecto estado.  

Los vidrios no están cubiertos por la garantía. 

Glasstech reemplazará y arreglará los 

detalles en marcos de ventanas y ventanales 

que se especifiquen en el acta de entrega. 

Los termopaneles tienen garantía por 5 años 

en el caso de eventual empañamiento en su 

interior. Esta garantía no considera roturas por 

golpes o estrés térmico. 



Casa matriz: Jorge Hirmas 2592, Renca, Santiago 
Teléfono: (56.2) 23519000 – Fax: (56.2) 26418087 

Sucursal: Av. Las Condes 6925, Las Condes, Santiago 
Teléfono: (56.2) 22297272 – Fax: (56.2) 22464316 

Glasstech Viña del mar: 5 Oriente 435,  
Teléfono: (56.22) 2681400 

Glasstech Concepcion: Camino a Penco 3054, Lote C, Galpon 2B. 
Télefono: (56.41) 2620130 

Surglass Temuco: Barros Arana 03450 
Teléfono-Fax: (56.45) 320320 

Surglass Puerto Montt: Polpaico 406, Parque industrial 
Teléfono: (56.65) 4351510 – Fax: (56.65) 435999 

contacto@glasstech.cl 
www.glasstech.cl 


