LA NECESIDAD DE UN MANTENIMIENTO.
El aluminio MACRISAL tiene unas excelentes cualidades,
sin embargo, se han de tomar algunas precauciones si
deseamos que mantenga toda su funcionalidad y belleza
con el paso del tiempo.

LA IMPORTANCIA DEL ENTORNO.
Las carpinterías expuestas a los agentes atmosféricos,
pueden ensuciarse en función de las condiciones locales
y el grado de humedad del aire.
En un ambiente urbano e industrial, los gases y los resíduos
industriales disueltos en el agua de la lluvia, son los
principales responsables del deterioro. La suciedad se
concentra principalmente en los ángulos y rincones de
las carpinterías, donde se retiene el polvo. También hay
que tener en cuenta la suciedad corriente debida a las
proyecciones de polvo y las provocadas durante las obras
(restos de yeso, polvo de cemento, etc.).

NORMAS Y MARCAS RECONOCIDAS
Los productos MACRISAL empleados en sus carpinterías
están avalados por unas normas y marcas de calidad
que hacen que los productos cumplan con las normativas
y especificaciones vigentes.
Aluminio:
Todos los perfiles solicitados por MACRISAL y
suministrados por el proveedor, son de conformidad con
la UNE-EN 755-2. Los perfiles son extruidos con la
aleación EN-AW-6063 según norma UNE 38-337 o bien
con la aleación EN-AW-6060 según norma UNE 38350. Las dos aleaciones son de calidad anodizable en
arquitectura y decoración.
Acabado anodizado:
Todas las empresas que, en España, realizan el anodizado
del aluminio MACRISAL, disponen del sello de calidad
“QUALANOD”. La calidad de la capa anódica y el sellado
son rigurosamente controlados en los procesos de
fabricación por los estamentos de la marca de calidad.

UN MANTENIMIENTO ADECUADO.
No utilizar productos abrasivos o químicos inadecuados,
ya que pueden eliminar la capa protectora de la carpintería.
También se evitarán los productos utilizados para limpiar
el cobre, la plata o el aluminio en bruto.
En caso de duda, consulte con su instalador.
Con el fin de evitar cualquier sorpresa desagradable, elija
preferentemente los productos de mantenimiento
Cosmoklar, cuya eficacia ha sido probada en nuestro
centro de ensayos.

Acabado lacado:
Igualmente, todas las empresas que, en España, realizan
el lacado del aluminio MACRISAL, disponen de la marca
de calidad “QUALICOAT”. La calidad de la capa de
pintura termolacada, está rigurosamente controlada en
todo el proceso de fabricación.
Su instalador es su consejero
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RESPONSABILIDADES.
Para obtener la garanatía necesaria, debe exigir
productos originales MACRISAL, ya que éstos cumplen
con las exigencias, normativas y los controles exigidos
por el Ministerio de Fomento y Organismos Europeos.

¿Qué producto usar?,
¿Dónde, cuándo y cómo usarlo?
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E-mail: comercial@macrisal.com ·
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Para evitar errores y asegurar un mantenimiento regular
y adecuado, consulte las recomendaciones de esta
guía. Esto le garantizará el buen funcionamiento y
conservará el aspecto de origen de su carpintería
de aluminio.

