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1º Introducción: 

La madera ha sido durante siglos el material más apreciado en las ventanas y en 

general en la carpintería. Esto no sólo es por razones de funcionalidad sino también 

por factores emocionales que transmite a través del tacto, color, irregularidad, olor y 

su amable forma de envejecer. También por ser una materia prima natural y por su 

gran capacidad de aislamiento térmico y acústico. 

 

2º Uso y Manipulación: 

Para un correcto funcionamiento de las ventanas de madera hay que manipular de 

forma adecuada su funcionamiento a través de la manilla instalada en la hoja. 

La apertura y cierre se llevan a cabo con la manilla colocada en la hoja, haciendo un 

movimiento de giro de 90º en ventanas practicables y de 180º en correderas, para la 

posición adecuada de apertura o cierre.  

                               

Manilla Practicable y Oscilobatiente         Manilla Corredera Elevadora  

 

En las ventanas que además tienen apertura superior (oscilobatientes) hay que girar la 

manilla 180º respecto a su estado de posición de cierre. 

Importante: En el momento de cierre es conveniente realizar una leve presión contra 

el marco para asegurarnos de que todos los puntos de cierre han enganchado 

correctamente. 

Para el correcto manejo de apertura y cierre siga el siguiente cuadro de instrucciones 

con consejos prácticos y advertencias de manipulación. 
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Utilización y manejo de apertura y cierre 

 

 

3º Limpieza y Mantenimiento: 

La limpieza de la carpintería exterior de madera es fundamental para contribuir a su 

buen estado, durabilidad y longevidad con el paso de los años y se debe realizar para 

su correcto mantenimiento. Deben utilizarse detergentes neutros o agua y jabón, en 

ningún caso materiales corrosivos, como detergentes de base ácida o amoniacal.   

Los productos adecuados para el Mantenimiento exterior deben ser específicos para la 

madera, que permitan transpiración (hidrófugos) y con protección solar. Estos 

productos son indicados para la protección y conservación y también denominados 

Lasures. Estos lasures existen de componente al agua y al disolvente y se encuentran 

en nuestra empresa, en droguerías y centros comerciales, además de ser productos 

fungicidas y contra xilófagos. Estos envases contienen las características del producto y 

la duración de la aplicación. 

Por el interior no es necesario aplicar ningún mantenimiento y valdría con hacer 

simplemente el tratamiento de limpieza para su estado inalterable. No obstante si se 

aprecia perdida de color por alguna circunstancia, entonces es conveniente aplicar 

dicho tratamiento. El Mantenimiento con los lasures adecuados para la madera, debe 

aplicarse como mínimo cada 2 o 3  años y sólo por la cara exterior de la carpintería si 
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está expuesta al sol y cada 6 o 7 años si no está expuesta al sol, si está en sombra o 

bajo cubierta. Las horas de radicación solar son las que influyen para determinar 

cuando es el momento adecuado para el repaso de mantenimiento con lasures de 

poro abierto. Es aconsejable aplicar siempre lasures con una tonalidad de color (teca, 

caoba, pino, etc.) y no transparentes. Estos lasures con tonalidad conllevan mayor 

cantidad de pigmentos y sílices formando un filtro más resistente contra los rayos UVA 

y protegiendo la madera por más tiempo. 

El mantenimiento se debe aplicar con brocha, y no es necesario lijar ni decapar la 

superficie de la madera, simplemente emplear la limpieza anteriormente mencionada. 

                             

Nunca se deben aplicar barnices de poliuretano que formen película y no permitan la 

transpiración del poro de la madera.Conserve dichos envases de lasures bien cerrados 

en un lugar seco y limpio para su estado óptimo para una próxima aplicación de 

mantenimiento. 

 

4º Instrucciones de seguridad y Puesta a punto: 

El manejo de las ventanas de madera es sencillo y común para la mayoría de sus 

fabricantes. Evidentemente hay que tener en cuenta que es un elemento de apertura y 

cierre por lo que hay que tener cuidado de no introducir ningún elemento así como las 

manos a la hora de cierre. Asegúrese de que nadie está con las manos puestas sobre el 

marco al cerrar la ventana. Tenga cuidado si se agacha y la hoja de la ventana está 

abierta, podría sufrir daños al incorporarse.  

Los mecanismos de cierre incorporados en el canal de la hoja impiden estar accesibles 

en estado de cierre, por lo que no se puede acceder a ellos hasta la apertura de la 

misma. Dichos mecanismos requieren una puesta a punto anual que consiste en 

aplicar unas gotas de aceite o lubricante aceitoso en las pestañas de movimiento que 

se encuentran en la hoja.  

En caso de tener que regular, descolgar o colgar las hojas proceda como se indica en el 

detalle adjunto. 
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Detalle de manutención, ajuste, enganche y desenganche de la hoja: 

 

 

5º Requisitos y técnicas de instalación (Sólo para profesionales): 

IMPORTANTE: Este trabajo de instalación y colocación solamente lo puede realizar 

personal cualificado del sector y siguiendo estrictamente las Normas y Directrices de la 

Protección de Riesgos Laborables (PRL) y estar en  posesión de la Titulación 

correspondiente que así lo acredite. 

La empresa Neuforma S.L. no se hace responsable de la instalación hecha por terceras 

personas ni de daños, problemas o accidentes de cualquier índole producidos que 

puedan resultar antes, durante o después de la colocación de los elementos 

entregados y declina cualquier responsabilidad que se derive de dichos procesos de 

instalación. Por consiguiente Neuforma S.L. no ofrece garantía alguna en estos casos. 

En caso de que la empresa NEUFORMA S.L. no lleve a cabo la instalación de la 

carpintería exterior, asegúrese antes de la colocación del marco que el hueco se 

encuentra limpio, seco y libre de pegotes o tropiezos que impidan poder apoyar, 

sujetar y aplomar el marco y siga las siguientes instrucciones que a continuación se 

describen paso a paso. Asegúrese de tener ayuda y que el piso sea firme y esté limpio. 
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1º Acuñado del marco con Bases de apoyo, calzos y cuñas.  
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2º Fijar el marco a nivel y a plomo 

 

3º Taladar y Fijar con tacos 

                    

 

 

4º Sellar con espuma de poliuretano o aislantes similares 
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5º Colocar tapones, tapajuntas y remates 

                

 

6º Sellado impermeable exterior con silicona neutra 
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La instalación de la carpintería exterior se puede realizar sobre un precerco, o a muro 

directo y siempre con anclajes de patillas, tacos o grapas, que permitan sujetar 

firmemente los marcos. Imprescindible aplicar posteriormente sellado de espuma de 

poliuretano aislante en todo el perímetro, así como silicona neutra impermeable por el 

exterior en la junta entre el marco y la guarnición por todo su contorno. 

6º Almacenamiento 

En caso de tener que almacenar o estocar la carpintería fabricada, deberá ponerse 

sobre rastreles en un lugar limpio, seco y oscuro. Es importante apoyar 

adecuadamente sobre la pared apilando una ventana sobre otra con las hojas 

colocadas y sin manillas. Asegúrese de que tocan las esquinas superiores del marco 

sobre la pared para que no tomen forma ni alabeos. Es conveniente tapar con una lona 

para que no se marquen sombras por filtración de luz inadecuada. 

 

Más información en www.neuforma.com 

 


