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Uni-Jet niveles de seguridad standard (ventana 2 Hojas)

El nivel de seguridad depende del tipo de cerradero que utilicemos

SEGURIDAD WK2 SEGÚN ENV 1627-1630
VENT ANA 2 HOJAS
Función abatible con cerradero “SE ” fungiforme de Acero.
Escuadra y tirantes  con cerraderos “SE” fungiformes de acero
Cremona con chapa antitaladro.
Manilla Diringent- F/SE

(según dibujo) .
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Herrajes de carpintería exterior

Instrucciones de mantenimiento

Necesidad de mantenimiento.
En primer lugar, debemos partir de la base de que un herraje es una pieza mecánica sometida por lo tanto a esfuerzos mecánicos. 
Para garantizar el correcto funcionamiento de sus componentes, los herrajes oscilo-batientes de PROCOMSA están todos homologa-
dos por el sello RAL, reconocido internacionalmente como el de mayor exigencia técnica y de resistencia mecánica.
No obstante, todas las ventanas sufren, como el resto de elementos de una obra, un desgaste normal producido por el uso continua-
do. Por ello, la suavidad del deslizamiento y la duración de la ventana, dependerán sobre todo de su cuidado.
Ademas del desgaste mecánico producido por el paso del tiempo, los herrajes, como piezas metálicas que son, están expuestos a las 
inclemencias ambientales, por lo cual, para su correcta conservación, será necesario cuidarse también de los posibles daños que la 
corrosión pudiera causar en los herrajes.
Por todas las razones expuestas, para el correcto funcionamiento y mantenimiento del herraje, es necesario un mínimo cuidado por 
parte del usuario final.

Instrucciones de Mantenimiento.
1- Mantenimiento mecánico: El mantenimiento mecánico es aconsejable al menos una vez al año, constando de las siguientes 
operaciones.

2- Mantenimiento anticorrosión: Para este mantenimiento, el fabricante aconseja rociar el herraje con el spray anticorrosivo “COR-
TEC” (Ref. VCI 369) al menos una vez al año, siendo aconsejable acortar los periodos en zonas de salinidad extrema.


