CLIMADRAGO S.L. certifica que los productos utilizados en el doble acristalamiento aislante AISLAGLAS
son los establecidos por el sello Applus + con Nº certificado PR-0206 / 021.
La garantía será efectiva en las composiciones que sus dimensiones no excedan de 3210 X 2400, que el
grosor del vidrio sea el “recomendado por el fabricante”, que no lleven barrotillo interior, siempre y
cuando se respeten las normas de almacenamiento, manipulación y colocación reglamentariamente
establecidas según norma UNE 85-222-85.
La cobertura de la presente garantía se refiere a cualquier alteración en el interior de la cámara , bien
por suciedad y /o por empañamiento interior de la misma imputable a la fabricación del doble
acristalamiento, no cubre rotura general.
En la fabricación con vidrio laminado se recomienda llevar los cantos pulidos.
Quedarían por tanto “excluidas” de la presente garantía aquellos que “no” cumplan lo anterior y no
presenten la correspondiente factura donde se refleje el doble acristalamiento dañado solo por
empañamiento interior y no por rotura o choque térmico.

Puesta en obra e Instalación
Los dobles acristalamientos deberán estar montados de tal forma que las alteraciones que puedan sufrir
alguno de sus elementos en ningún caso sean transmitidas al resto. En consecuencia:
Los bastidores receptores del vidrio deberán ser planos y capaces de resistir a las
acciones combinadas de los agentes exteriores, de los movimientos estructurales del
edificio y de los esfuerzos propios del acristalamiento.
Los perfiles del bastidor estarán suficientemente dimensionados. Los junquillos y otras
piezas de fijación del vidrio deberán resistir los movimientos transmitidos por éste.
Los elementos que aseguren la estanqueidad de los volúmenes deberán estar lo
suficientemente adheridos como para permitir los movimientos diferenciales entre el
vidrio y el bastidor, sin romper dicha estanqueidad.
Deberán respetarse las normas de colocación e instalación UNE 85-222-85.

Limpieza del vidrio en general y precauciones.
. Utilice un paño limpio empapado de agua.
. Utilice limpia cristales adecuados siguiendo las instrucciones del fabricante. Retire inmediatamente el
producto de limpieza aplicado, con un paño seco, suave y limpio.
. Emplee una mezcla de alcohol y agua al 50%, o de amoniaco y agua, y, a continuación, aclare con agua
templada. Utilice un paño suave y seco para secar el vidrio o una gamuza y una esponja de celulosa.
. Evite los productos de limpieza abrasivos o muy alcalinos. No utilice productos derivados del petróleo,
como gasolina o líquido combustible.
. No utilice cepillos abrasivos, cuchillas ni otros objetos que puedan rayar la superficie.
. Retire inmediatamente todos los materiales de construcción, como cemento, pintura, etiquetas
identificativas y adhesivos en general que puedan ocasionar imperfecciones en el vidrio.

