
 

MANUAL  DE  INSTRUCCIONES  DIMFER.  
 
 

1.  INSTRUCCIONES  DE  ALMACENAMIENTO  Y ACLIMATACIÓN  
 

Almacenamiento: 
� El almacenamiento debe ser como mínimo a 10cm del piso, se debe 

almacenar de forma horizontal, sobre una base que aísle la humedad, 
uniforme en planitud y estable, asimismo se debe cubrir la parte superior 
del paquete. 

 
� Recuerde no retirar la bolsa o empaque de la puerta. 

 
Aclimatación: 

� La madera está compuesta por células vivas y estas generan un 
movimiento natural en la madera, también son sensibles a los cambios 
bruscos de temperatura y humedad, por esta razón es indispensable la 
aclimatación de las puertas a la humedad y temperatura del lugar donde 
serán instaladas. 

 
� La aclimatación debe realizarte entre 5 a 7 días antes de la instalación. 

 
� El almacenamiento para la aclimatación debe ser en la zona donde la 

puerta será instalada y a 15cm (+ - 5cm) del piso, colocarlas en forma 
horizontal una sobre la otra, separadas entre sí por junquillos y aisladas 
del piso. 

 
� Cubra la puerta superior e inferior del paquete para proteger la puerta de 

la humedad y así evitar daños. Estas puertas deben voltearse cada 24 
horas en su proceso de estabilización. 

 
� El lugar debe estar limpio, seco y bien ventilado. Tanto en la 

ambientación como en la instalación, las puertas no deben exponerse 
directamente a los rayos solares, ni a la humedad excesiva. Manipule la 
puerta con guantes o manos limpias evitando que se dañen por golpes o 
roces. 

 
� La puerta debe ser instalada con las paredes (vanos) totalmente secos. 

 
� Recuerde no retirar la bolsa que protege la puerta hasta el momento de 

su instalación. 
 

Para una buena instalación y así poder conservar la garantía del producto siga 
las siguientes Instrucciones de este manual. 

 
Recomendación: 
 
Se realizará las instalaciones teniendo ventanas, primera base de acabado, enchapes 
en baños y o cocinas . (esto con el fin de evitar que las puertas absorban humedad y 
que queden los vanos cuadrados y nivelados). 
 

Puertas con legado natural



 

 
2. INSTRUCCIONES  DE  INSTALACIÓN  

 
 

1. Revisar las medidas del marco: 
 Verificar las medidas del vano (A: Ancho y H: Altura) para elegir la 

medida de la hoja adecuada se deberá restar -50mm a la medida 
del ancho del vano A y -30mm a la medida de la altura del vano H, 
en caso el marco Dimfer sea de 32 mm. Asimismo, el rebajo del 
marco a usar es de 10x42mm en hojas de espesor de 40mm (2mm 
más que el espesor de la hoja). 

 

 
 Si el espesor de la hoja es mayor a 40 mm, el rebajo del marco 

debe ser de 2 a 3mm mayor al espesor de la hoja. 
 Además, verificar el encuadrado del vano donde se instalará la 

puerta, las diagonales deberán tener la misma medida. 
 
 

2. Marcar los marcos según las medidas del vano: 

Para ello debe colocar los marcos contra el muro para tener la 
referencia de la medida exacta del vano (utilizar cinta métrica). 
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3. Cortar marcos: 

Cortar los marcos en corte de 45° utilizando una sierra circular o una 
ingleteadora (herramienta de corte). Realizar el corte en las piernas y 
cabezales del marco. 

 

 
 

4. Unión de marcos: 

Encuadrar el cabezal y piernas una vez que las uniones estén 
alineadas, luego colocar los tornillos para fijar las 3 piezas. (3 tornillos 
por fijación). 

 

 
 

5. Presentar el marco en el vano: 

Colocar el marco armado en la parte interna del vano. Revisar la 
nivelación, se recomienda utilizar un nivel y que la burbuja marque el 
medio del mismo. Marcar como guía los puntos donde se coloca el 
tornillo tipo SPAX, para fijar el marco al concreto. (3 tornillos por lado 
o pierna). 
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6. Fijación del marco al vano: 

Hacer perforaciones en el marco y en el vano cada 50cm. Colocar 
tarugos de concreto en cada una de las perforaciones. Atornillar el 
marco al vano. 

 
7. Si necesita cepillar la puerta en el ancho o alto, hacerlo en forma 

compensada, se debe revisar la medida máxima a rebajar que 
encontrará en la etiqueta del producto: 

 Interior contraplacada: -5 mm x lado (cepillado compartido 
a los lados) 

 Principal y Exterior: -10 mm x lado (cepillado compartido a 
los lados) 

 
8. Para el caso de puertas de uso interior y antes de su instalación la 

puerta debe protegerse los cuatro lados de los bastidores de 2 a 3 
manos de pintura para evitar la absorción de humedad. 

Para el caso de puertas principales interiores enchapadas, deberá 
enchaparse los 4 cantos para evitar el ingreso o perdida abrupta 
humedad. 

9. Pre instalado de puerta: 

Marcar en el canto de la puerta el contorno de las bisagras. Con la 
fresadora hacer un calado de acuerdo al grosor de la bisagra para que 
así quede al ras del canto. Atornillar las bisagras al canto de la puerta. 
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10. Presentar la puerta en el marco: 

Presentar la puerta en el marco verificando las tolerancias que 
permitan abrir y cerrar sin inconvenientes. Marcar el lugar de las 
bisagras. Utilizar el formón y el martillo. 

 

 
 

4. INSTRUCCIONES  PARA LA  APLICACIÓN  DEL  ACABADO  
 

1. Una vez instalada la puerta se deberá hacer el acabado final en un plazo no 
mayor a 24 horas para puertas exteriores y 48 horas para puertas interiores. 

 
2. Para este proceso se recomienda la elección de las pinturas adecuadas 

como laca piroxilina, barniz o poliuretanos, la elección deberá ser según el 
tipo de uso de la puerta (interior o exterior) asimismo se debe considerar la 
humedad, exposición al sol, rayos UV y la intensidad del uso al que va a ser 
expuesta. 

La pintura debe aislar y proteger la madera del clima extremo. 
Se recomiendan pinturas de secado rápido y de viscosidad baja. 

 
3. Contar con una pistola de aire y/o brocha limpia en buen estado o algún otro 

equipo que recomiende el fabricante de pintura 
 

4. Destapar la lata del acabado y mover el contenido con una paleta hasta 
homogenizar. 

 
5. Agregar el diluyente según las instrucciones del fabricante. 

 
6. Revisar que los cantos se encuentren completamente secos, sin polvo y 

estén preparados para recibir cualquier tipo de base y acabado final. 
 

7. Para obtener un buen pintado se debe desmontar la puerta, retirar todos sus 
herrajes (bisagras, cerraduras y otros elementos como tiradores) y realizar el 
proceso de pintado en posición horizontal. 
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8. Antes de pintar la puerta se debe limpiar con un lijado suave para retirar el 
polvo adherido, posteriormente se debe comenzar a pintar primero los 
cabezales (A) y luego los parantes (B). 

9. Aplicar una o más capas de base delgada y uniforme, aún si la puerta cuenta 
con base o primer, la aplicación de base en este caso es menor. 

 
10. Después de dejar secar, utilizar lija Nro 220, 240 o 400, según el acabado 

que se desee lijar y limpiar para aplicar la primera capa del acabado. Hacer 
lo mismo para la segunda capa. 

 
11. Por último, después de secar la segunda mano, utilizar lija Nro 600 o 1000, 

luego limpiar la superficie. 
 

12. Pintar los 4 cantos para proteger la puerta y prevenir el ingreso de humedad. 
 

13. Repita este proceso cada 12 meses, según los ambientes donde se usarán 
las puertas. 

 
5. MANTENIMIENTO  

 

1.  REPINTAR:  Cada 12 meses según el uso y/o cuidado que se tenga con las 
puertas. 

2. IMPORTANTE:  
 

 Evitar los golpes y roces. 
 Colocar topes de goma en los suelos para evitar deterioros tanto en 

la propia hoja como los revestimientos próximos en los muros. 
 Nunca se debe mojar la madera, y si ésta se humedece, debe secarse 

inmediatamente. 
 Evitar la humedad extrema, ya que está produce en la madera 

cambios en su volumen, forma y aspecto. En todo caso proteger con 
pinturas que resistan a dicha exposición. 

 Evitar incidencia directa de los rayos del sol si no está fabricada y 
pintada para tal acción, ya que puede deformar la puerta. 

 No modificar la carpintería, ni se colocarán elementos sujetos a la 
misma que puedan dañarla. 

 No forzar las cerraduras, ni los mecanismos. 
 No colocar o apoyar pesos en las puertas. 
 No someter las puertas a esfuerzos. 
 Nunca se deben utilizar elementos o productos abrasivos para limpiar 

la madera. 
 

3. LIMPIEZA:  
 

 Para la limpieza diaria se deberán utilizar procedimientos simples y 
elementos auxiliares adecuados al objeto a limpiar: plumero, trapos 
blancos sin pelusa, etc, con el fin de limpiar el polvo depositado. 

 Para el mantenimiento será suficiente con pasar por la superficie un 
trapo blanco sin pelusa ligeramente húmedo. 
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 Además, con los múltiples productos de abrillantado existentes en el 
mercado, debe actuarse con mucha precaución, es recomendable 
acudir a centros especializados, seleccionar marcas de garantía y 
siempre antes de su aplicación general, realizar en un rincón poco 
visible una prueba de la compatibilidad del producto adquirido con la 
superficie a tratar. 

 En caso de manchas en la cara de la puerta se recomienda el uso de 
jabón liquido neutro aplicado sobre un trapo blanco sin pelusa y luego 
secarlo con otro trapo blanco sin pelusa. En caso la mancha sea mas 
grave, se recomienda disolver una cucharada de vinagre blanco por 
cada litro de agua y humedecer levemente el trapo blanco sin pelusa. 

 Para la limpieza y mantenimiento de las cerraduras se sugiere el uso 
de productos similares a WD-40, tomando cuidado en su uso y 
aplicación contenido en sus recomendaciones. 

 
6. CONDICIONES  DE  GARANTÍA  PARA  EL  SUMINISTRO  DE  PUERTAS  

Siendo la presente garantía la protección que se brinda al producto adquirido por 
el cliente, esta garantía no cubre lo siguiente: 

 Daños ocasionales por desastres naturales y/o condiciones climáticas extremas 
en la zona de su instalación. 

 Defectos o las deformaciones causadas o generadas por modificaciones o 
alteraciones en la estructura básica de las puertas no respetando las tolerancias 
permitidas en refilado o ajuste. 

 Por golpes o colocación de accesorios colgados a la puerta. 
 Por haber instalado de manera incorrecta la puerta, o molduras. 
 No haber realizado el acabado a la puerta sin respetar las recomendaciones de 

uso ni las instrucciones de instalación. 
 Asimismo, no estará cubierta la garantía del producto, cuando el cliente expone 

el producto a condiciones extremas de calor o humedad, contraviniendo lo 
detallado en las fichas técnicas anexas a este documento. 

 Pinturas y acabados aplicados por terceras personas no calificadas. 
 Uso de soluciones químicas no recomendadas para la limpieza y mantenimiento 

de las puertas y molduras. 
 

En caso, de una posible deficiencia de nuestro producto, será evaluado de 
manera técnica por nuestro personal, con la finalidad que sea reparada, 
reemplazada o el dinero reembolsado; previo informe técnico, elaborado por 
nuestro personal, en el cual debe estar probado que el cliente ha cumplido 
de manera correcta todos los pasos indicados en este MANUAL DE 
INSTRUCCIONES DIMFER (instrucciones de almacenamiento, uso, 
instalación y aplicación de acabado). 

Para hacer efectiva la garantía, el cliente debe acudir al distribuidor o tienda por 
departamento autorizado, donde adquirió el producto, para ello, debe presentar 
el comprobante de pago. 

Nuestras PUERTAS DIMFER son de gran calidad, acorde con la normativa 
vigente de fabricación de puertas en Perú. Siempre que siga todos los pasos de 
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este manual de instrucciones le garantizamos que podrá disfrutar de su puerta 
Dimfer durante muchos años. Revise en la etiqueta de su producto los años de 
garantía que le ofrecemos de acuerdo al modelo de la puerta. 

7. EVALUACION  DEL  RECLAMO  

FORESTAL SANTA ROSA SAC se compromete a recibir los reclamos de los 
usuarios finales por intermedio del establecimiento o constructora donde realizó 
su compra, a través de solicitudes de atención, dirigidos a 
postventa@dimfer.com.pe (01) 637- 8730; los mismos que serán previamente 
evaluados y luego comunicados por intermedio del área de atención al cliente del 
distribuidor o constructora los resultados de la inspección técnica, asumiendo la 
responsabilidad en el caso que lo amerite. 
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