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Herraje oscilo-batiente
Instrucciones de manejo y mantenimiento
Manejo
Posición abatible

Posición
practicable
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Ventana cerrada
Posiciones de la ventana oscilo-batiente
Si lo necesita, puede

Hoja en posición abatible (ventilación)


solicitar un adhesivo con

Hoja en posición practicable (limpieza, ventilación)


instrucciones de manejo
a su servicio de asistencia

Hoja cerrada


técnica de ventanas.

Su servicio de asistencia técnica de ventanas

Avanzando por sistema
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Mantenimiento
Ud. utiliza ventanas con herrajes oscilo-batientes de alta calidad de la
empresa Gretsch-Unitas Baubeschläge GmbH.
Cada ventana está sujeta a un desgaste normal, como también sucede con
otros componentes. La suavidad de movimiento del herraje de la ventana y la
vida útil de sus ventanas dependen sustancialmente del cuidado al que se
vean sometidas.

Trabajos de mantenimiento a realizar al
menos una vez al año por parte del usuario
en ventanas y puerta-ventanas:
Engrase todas las partes móviles y todos

los puntos de cierre de los herrajes ( )
y garantice su correcto funcionamiento.
Suelte con cuidado la roseta de la manilla

de la ventana y apriete los tornillos
de fijación de la manilla.

Le recomendamos que realice un contrato de mantenimiento.
Si surgen averías que no permitan seguir garantizando el funcionamiento
seguro de la ventana, póngase en contacto con un especialista.
Le recomendamos comprobar regularmente la superﬁcie de las ventanas y el
acristalamiento y reparar los daños.
No está permitido pintar ni lacar la junta de la ventana.
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Ajuste de la hoja
OB

Ajuste lateral
de la hoja en el
brazo de compás

T15

T15

Ajuste de la presión
de la hoja en el
brazo de compás
P

T15

P
Ajuste de la
presión de la
hoja en el
brazo de
compás

T15
OB + P

T15

Ajuste lateral de la hoja
en el brazo de compás
OB + P

Tamaño 4
Elevación
o descenso
de la hoja

T15
Ajuste de la presión
de la hoja en el
soporte de esquina
Para posibles ajustes posteriores
de las hojas recomendamos
encargar una empresa.

Ajuste lateral de la hoja en
el soporte de esquina
Ajuste de la
presión de la
hoja en el bulón
de cierre

T15
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Instrucciones de seguridad

PELIGRO

¡Peligro de caída por la ventana abierta!
No deje la ventana abierta sin supervisión.

¡Peligro de aplastamiento y aprisionamiento!
ADVERTENCIA Al cerrar la ventana, asegúrese de que no quede ninguna
parte del cuerpo entre la hoja y el marco.

ATENCIÓN

¡Daño de la ventana por giro excesivo de la hoja!
No presione la hoja en contra del intradós.

ATENCIÓN

¡Daño de la ventana por carga excesiva de la hoja!
No cargue la hoja con peso adicional.

ATENCIÓN

¡Daño de la hoja por objetos!
No sujete ni coloque objetos entre la hoja y el marco.
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Garantía
Tenga en cuenta las instrucciones de seguridad y las
indicaciones para el mantenimiento y manejo.
El cumplimiento de estas indicaciones e instrucciones es
imprescindible para mantener eventuales derechos de
garantía.

Reservado el derecho a realizar modiﬁcaciones técnicas.

¡Peligro de lesiones por movimientos indeseados de la
hoja en posición practicable provocados, por ejemplo, por
ADVERTENCIA un golpe de viento!
No deje la ventana abierta si hiciera viento o sujete y ﬁje
la hoja en posición practicable.

