
 

RECOMENDACIONES DE MANTENIMIENTO 
ANKA2004 S.L. 

Para extender la durabilidad de las ventanas Fakro se recomienda llevar a cabo 
el mantenimiento de estos recubrimientos de la siguiente manera: 
• Lavar el revestimiento con agua o con agua que contiene un detergente suave para 

eliminar el polvo, no utilice líquidos que contienen amoníaco. 

• Durante la pintura es importante no cubrir los sellos con la pintura. 

• Renovación de revestimientos en condiciones normales se debe realizar cada 2-5 años 
dependiendo de la condiciones de uso. 

Posibles áreas de daño mecánico (que se producen durante el uso, no por culpa 
del fabricante) deben ser protegidos de la siguiente manera: 
• Limpiar con lija de grano 180-220 o con una esponja abrasiva del grosor medio sólo 

las áreas dañadas. 

• Limpiar el áreas, por ejemplo utilizando una aspiradora o brocha 

• En las áreas limpias, se debería aplicar dos capas de laca dependiendo del tipo de 
acabado 

El uso de ventanas de madera: 
• En caso de utilizar cintas o películas adhesivas, es importante prestar atención que 

no entran en reacción con él revestimiento. La cinta debe ser removida 
inmediatamente después de la instalación, teniendo cuidado de no dañar el 
recubrimiento con la herramienta durante la eliminación de la cinta. 

• Los edificios en construcción/reformas debe estar suficientemente ventilados para 
mantener fuera de la humedad excesiva de los componentes de madera. La humedad 
puede provocar el mal funcionamiento de las partes, así como deterioro del 
recubrimiento y grietas en movimiento 

Mantenimiento de bisagras 
• Recomendamos lubricar las bisagras y elementos metálicos con grasa de la marca 

Fakro, al menos una vez al año. 

ANKA 2004, S.L ofrece unos kits de reparación dedicadas al mantenimiento, 
reparación de la capa de laca, dependiendo del tipo de ventanas de tejado: 
• el conjunto XMP - para las ventanas de madera en el color pino  

• el conjunto XMU - para las ventanas de madera en el color blanco

78,65€ PORTES INCLUIDOS 

PLAZO DE ENTREGA: UN MES


