
 
 

MANUAL DE USO Y RECOMENDACIONES DE PUERTAS 
CONTRAPLACADAS  ENCHAPADAS Y ACCESORIOS 
 

1.  RECOMENDACIONES DE USO Y MANTENIMIENTO  DE LA PUERTA:  
 

1.1  REPINTAR:  Cada 12 meses según el uso y/o cuidado que se tenga con la 
puerta, ya que por su ubicación y/o exposición de las caras a la interperie, 
las capas de protección de acabado tienden a desgastarse, dejando 
generando posibles afectaciones en la puerta. 
 

1.2  IMPORTANTE:  
 

� Evitar los golpes y roces, recordar que una puerta es un mueble 
y debe ser tratado como tal. 

� Nunca se debe mojar la madera, y si ésta se humedece 
accidentalmente, debe secarse inmediatamente. 

� No modificar la carpintería, ni colocar elementos o accesorios 
sujetos a la puerta 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 (ni productos alquídicos, ni solventes químicos). 
 

2. RECOMENDACIONES DE LIMPIEZA  DE LA PUERTA :  
 

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

2.2 Para el mantenimiento contra la acumulación de polvo será suficiente con 
pasar por la superficie un trapo blanco sin pelusa ligeramente humedecido 
con agua limpia. 
 

2.3 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. 
 

2.4 En caso de manchas en la cara de la puerta o marcos ocasionados por los 
usuarios finales, se recomienda el uso de jabón líquido neutro aplicado sobre 
un trapo blanco sin pelusa ligeramente humedecido y luego secarlo con otro 
trapo blanco sin pelusa. En caso la mancha sea más grave, se recomienda 
disolver una cucharada de vinagre blanco por cada litro de agua y humedecer  
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levemente el trapo blanco sin pelusa con esta solución para aplicar sobre la 
superficie de la puerta o marco sobre la mancha ubicada. 

2.5 Evitar la exposición a limpiadores o desinfectantes como alcohol, amoniaco, 
vinagre, entre otros productos químicos. 

 

3.   RECOMENDACIONES DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE 
ACCESORIOS : 
 

3.1 Cada 6 meses se recomienda engrasar las bisagras con productos de buena 
calidad como, Aceite 3 en uno, grasa para pernos. 
 

3.2 Evitar la exposición a pintura látex, gloss o aerosoles. (al momento de 
realizarle el mantenimiento a la hoja de repintado. 

 
3.3 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, no sin antes haber limpiado el interior 
del mecanismo para retirar el polvo acumulado. 

 
3.4 Si presentara oxido en baja proporción en bisagras y chapas podemos usar 

limpiadores multiusos que retiran el óxido y protegen los accesorios del 
salitre.  

 
3.5 En el caso de topes para la puerta revisar cada 4 meses los pernos de fijación  
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