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NOTAS

DETERGENTE EHRETLIMPIEZA DE LAS CONTRAVENTANAS

Detergente EHRET para contraventanas de aluminio con re-
cubrimiento en polvo, disponible a través de los comercian-
tes especializados de EHRET.

  PRECAUCIÓN  PRECAUCIÓN

  No ingerir. 

  Mantener fuera del alcance de los niños.

ADVERTENCIA

Los detergentes ácidos y alcalinos no son adecuados. Ade-
más, el uso de medios mecánicos con efecto abrasivo tam-
poco es adecuado para la limpieza, porque dañan la super-
fi cie de la pintura.

  No utilice nunca medios que puedan dañar la superfi cie 
(p. ej., polvo para limpiar, detergentes químicos agresi-
vos, etc.). 

  Para la limpieza, utilice una esponja suave o un paño.

 Debe realizarse una limpieza de las piezas de aluminio 
con recubrimiento en polvo al menos una vez al año; con 
más frecuencia si las condiciones meteorológicas son 
adversas. 

Debe eliminarse el polvo y la suciedad depositados en 
las piezas de aluminio con recubrimiento en polvo con 
agua caliente. Se pueden añadir humectantes neutros de 
forma adicional (p.  ej., Detergente Izi Lak o lavavajillas 
convencional).

 Si no se ha limpiado una contraventana durante un largo 
periodo de tiempo, puede dar la sensación de pérdida 
de color. En este caso recomendamos la utilización del 
Barniz de pulimento de superfi cies Restaur Lak para 
devolver el color original.

Para reducir la acumulación de suciedad se puede utilizar 
como prevención el Lacado de superfi cies Protec Lak
tras una limpieza a fondo.

Debe engrasarse la suspensión de las contraventanas 
(goznes y bisagras). Por lo general, los elementos de 
apertura internos (accionamiento de manivela) no nece-
sitan mantenimiento.

 Los accionamiento eléctricos deben someterse a mante-
nimiento y ajustarse en distancias regulares. El ajuste de 
los accionamientos solo debe ser realizado por personal 
especializado cualifi cado.

 Las contraventanas deben abrirse y cerrarse regularmen-
te para evitar la sobreexposición a la intemperie de uno 
solo de los lados.

Recomendacio-
nes de limpieza

SET DE LIMPIADOR DE SUPERFICIES

Contraventanas EHRET

Instrucciones de cuidado y mantenimiento

INFO

El set de limpiador se compone de 3 
botellas individuales y 6 paños:

•  Detergente Izi Lak:
elimina el polvo y las acumulacio-
nes de suciedad

•  Barniz de pulimento de superfi -
cies Restaur Lak:
devuelve el color y el brillo origi-
nales

•  Lacado de superfi cies Protec 
Lak: evita la acumulación de 
suciedad

Set de limpiador de superfi cies, 
3 × 500 ml

19103 58,00 €

1  DetergenteIzi Lak
2  Barniz de pulimento de superfi cies Restaur Lak
3  Lacado de superfi cies Protec Lak
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