MANTENCION DE MOSQUITEROS
Nuestros mosquiteros, están diseñados para perdurar en el tiempo. Contamos con clientes que mantienen
nuestro producto en excelentes condiciones hasta por 10 años. Con el correcto uso y aplicando los siguientes
cuidados, podremos disfrutar de este producto por mucho tiempo y sin requerir mayores mantenciones.
MOSQUITEROS ENROLLABLES:

Para abrir o cerrar la malla, siempre se debe manipular mediante las “manillas tirador”. Ambas, en
conjunto, deben ser accionadas para deslizar la malla por los perfiles guía. De esta forma nos
aseguraremos que la malla se enrolle o desenrolle de forma pareja en toda su longitud.

Evitar golpes bruscos cuando la malla se enrolle y quede dentro del cajetín.

No presionar la malla, de lo contrario esta se puede salir del perfil guía. Evitar golpes.

Evitar acercar objetos cortantes, tanto al perfil como a la malla.

Los perfiles guía deben mantenerse limpios de hojas, piedras, exceso de polvo o cualquier otro objeto que
pueda afectar su normal funcionamiento.
MOSQUITEROS CORREDERA, ABATIR Y FIJO:

Para manipular el mosquitero, siempre sebe ser mediante las manillas o tiradores. No manipular por
medio del perfil travesaño.

No manipular el mosquitero empujando la malla ya que esta podría desprenderse de su fijación.

Evitar golpes y/o acercar objetos cortantes tanto en la malla como en el perfil.

La canal riel del mosquitero corredera debe mantenerse limpia de hojas, piedras, exceso de polvo o
cualquier otro objeto que pueda afectar su normal funcionamiento.
LIMPIEZA DE MALLA MOSQUITERA: La malla de fibra de vidrio, acumula polvo en el tiempo, por lo tanto para la
limpieza se recomienda utilizar una lavaza de agua con un poco de jabón neutro y un escobillón de cerdas
suaves.
Es importante limpiar la malla contra la hoja cerrada de la ventana, de esta forma tendrá un apoyo y no se
presionará en el aire al manipular el escobillón contra la malla. Para enjuagar se puede utilizar una manguera
con un chorro de agua a mediana presión, nuevamente contra la hoja cerrada de la ventana.
LIMPIEZA DE PERFILES: El perfil de aluminio se puede limpiar con un paño húmedo con agua y un poco de jabón
neutro. No utilizar agentes abrasivos que pueden rallar o dañar el perfil.

¡¡¡ IMPORTANTE!!!
RECUERDE QUE LOS MOSQUITEROS NO SON MALLAS DE SEGURIDAD, ESTAN DISEÑADOS PARA LA
PROTECCION DE MOSQUITOS U OTROS INSECTOS.
NO APOYARSE EN LAS MALLAS PARA EVITAR ACCIDENTES, ESPECIALMENTE POR MOSQUITEROS
INSTALADOS EN ALTURA DONDE HAY LIBRE ACCESO DE MENORES.
PRECAUCION CON MASCOTAS QUE PUEDAN CORTAR LA MALLA CON LAS UÑAS O GOLPEARLA
EN CASO DE CUALQUIER PROBLEMA QUE TENGA CON EL PRODUCTO O ANTE CUALQUIER PREGUNTA,
CONTACTENOS PRIMERO ANTES DE REALIZAR ALGUNA REPARACIÓN QUE PUEDA DAÑAR EL BUEN
FUNCIONAMIENTO DEL MOSQUITERO O ARRUINAR LA ESTÉTICA DE ESTE.

