ES MUY IMPORTANTE OBSERVAR DE MANERA RIGUROSA LAS SIGUIENTES NORMAS
DE USO, MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD
Y PROPIEDADES DEL VIDRIO GUARDIAN.

MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO:
*El instalador debe respetar la Norma UNE 85-222-85 de colocación.
*Las Uvas no deben almacenarse en la obra expuestas al sol.
*Deben apoyarse siempre sobre el borde inferior de los vidrios que lo forman.
*Los bordes no deben entrar en contacto con el perfil ni otras superficies duras
durante la instalación.

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, a
continuación, aclare con agua templada. Utilice un paño suave y seco para secar el
vidrio o una gamuza y una esponja de celulosa.
*No utilice cepillos abrasivos, cuchillas ni otros objetos que puedan rayar la
superﬁcie.
*Retire inmediatamente todos los materiales de construcción, como cemento,
pintura, etiquetas y adhesivos.

RECUERDE QUE DEBE CONSERVAR LA ETIQUETA DE GUARDIAN SELECT JUNTO CON SU
FACTURA COMO JUSTIFICANTE DE SU *GARANTÍA.

GARANTIA
La cobertura de 10 años GUARDIAN SELECT se reﬁere a cualquier alteración en
el interior de la cámara del doble acristalamiento, bien sea por suciedad y/o por
empañamiento interior de la misma, atribuible a la fabricación del doble
acristalamiento (no de la ventana).
SOBRE IDENTIFICACIÓN Y LA MARCA GUARDIAN
Son múltiples los fabricantes de doble acristalamiento en el mercado, pero no
todos cumplen los estándares de calidad Guardian Select. Puede comprobar su
autenticidad a través:
Identiﬁcación de la marca GUARDIAN SELECT con el nombre o siglas
del fabricante Impresión de la marca en el perﬁl y/o el vidrio.

Etiquetado de garantía y marcado CE:
La conservación de esta etiqueta junto con su factura, le permite identiﬁcar las
características del volumen (tipo y espesor de los vidrio, espesor de las cámaras,
dimensiones), identiﬁcación o número de pedido (a efectos de trazabilidad), y la
dirección registrada del fabricante.
Declaración de prestación del volumen:
La Declaración de Prestaciones es el documento acreditativo de la composición
de la unidad. Este documento de identiﬁcación características/prestaciones
contiene los valores relacionadas con el ahorro de energía y la atenuación
acústica o clases de las características de seguridad respecto a las cuales se
declara. Los valores de las características que aparecen están homologados bajo
los organismos notiﬁcados.

