
Passion for wood

UN  
CUIDADO

PERFECTO

PARA AMAR 
LA MADERA
Con el producto ade-
cuado podrá disfrutar 
durante mucho tiempo de 
sus ventanas y puertas 
exteriores de alta calidad.



¡UNA DECISIÓN ACERTADA! 
Con la compra de sus nuevas ventanas y puertas de madera ha 
acertado plenamente. La madera crea un ambiente acogedor 
y aumenta la sensación de bienestar. Además, aumenta el valor 
de su vivienda. Y no solo eso, sino que al utilizar esta materia 
prima contribuye de forma importante a la protección del medio 
ambiente.
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En las siguientes páginas le proporcionamos unos consejos para que pueda 
disfrutar durante muchos años de sus ventanas y puertas exteriores. 

No obstante, si el fabricante de sus ventanas le ha facilitado instrucciones 
específicas para el mantenimiento de las mismas, deberá observar dichas 
instrucciones prioritariamente.
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PROTECCIÓN CORRECTA 
DE VENTANAS DE MADERA
La limpieza y el cuidado con el renombrado kit de mantenimiento Sikkens Wood 
Coatings compuesto por el limpiador especial y la crema en emulsión son obliga-
torios para mantener el valor de sus ventanas de madera de alta calidad y proteger 
el revestimiento. Su aplicación regular (una vez al año) no solo alarga los intervalos 
de mantenimiento, sino que también la vida útil de sus ventanas.

Limitación de daños
Las ventanas de madera pueden sufrir fisuras minúsculas y daños pequeños de 
forma rápida, p. ej., debido a granizo. El agua no puede entrar, pero en el caso 
de maderas coníferas puede producirse azulamiento. Esto no tiene por qué ser 
así: el dúo compuesto por el limpiador especial y la crema en emulsión protegen 
contra esto.

Impacto de granizo en un ventana de madera conífera*

La madera está expuesta a la intemperie 
sin protección alguna. La consecuencia 
son decoloraciones poco estéticas.

La madera presenta una protección 
perfecta incluso con pequeños daños.
* (tras un año de exposición a la 
intemperie)
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La crema en emulsión no 
solo protege las maderas, 
sino que también obtura las 
fisuras finas provocadas, 
p. ej., por granizo. La crema 
se aplica de forma uniforme 
con una esponja.

Productos para el cuidado Sikkens Wood Coatings
Puede adquirir los productos para el cuidado Sikkens Wood Coatings en 
www.sikkens-wood-coatings.com o en su fabricante de ventanas.

No olvide los herrajes
Naturalmente, los herrajes de alta calidad de las ventanas también deben recibir 
cuidados regularmente. Para asegurar que funcionen correctamente se deben 
lubricar todas las piezas móviles cada seis meses aproximadamente. Encontrará 
el lubricante adecuado (p. ej., Fenosol) en comercios especializados.

Un equipo potente

El limpiador especial limpia 
las superficies de madera 
revestidas sin atacar el es-
malte y renueva los colores, 
de forma que estos vuelven 
a relucir de nuevo con un 
brillo renovado. 

Impacto de granizo en un ventana de madera conífera*
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CUIDADO CORRECTO 
DE PUERTAS DE MADERA
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Una puerta de entrada bonita de madera es la mejor bienvenida de cualquier 
vivienda. Para mantener el valor de la misma es importante que se limpie y cuide 
regularmente (1 vez al año). El paño de microfibras Sikkens Wood Coatings especial 
para puertas de madera permite mantener sus superficies de madera en perfecto 
estado. Además de que renueva e intensifica el color. La superficie no solo vuelve 
a relucir con un brillo renovado, sino que también recibe una impregnación que 
repele el agua y evita que se adhiera la suciedad. 

Cómo usar el paño
•  Limpie primero la suciedad grue-

sa (p. ej., arena) con una esponja 
o paño humedecido. Doble el 
paño entre una y dos veces antes 
de usarlo.

•  A continuación limpie la super-
ficie ya limpiada de la puerta 
de forma sistemática y en toda 
su extensión con el paño. Doble 
y utilice todas las caras del paño 
para aprovecharlo completa-
mente. 

•  Deje secar la superficie durante 
30 minutos y para terminar púla-
la si es necesario con un paño 
suave que no suelte pelusas. 

•  Un paño es suficiente para 
limpiar una puerta completa 
por dentro y fuera.

Se debe prestar atención a que el paño
•  no se utilice en superficies calientes o expuestas directamente al sol; 
• se proteja contra heladas; 
• se deseche adecuadamente en la basura tras su uso;
•  se guarde de forma segura fuera del alcance de niños.
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VENTILACIÓN CORRECTA 
En las viviendas se produce humedad. Esta debe eliminarse 
ventilando adecuadamente las habitaciones para evitar que 
se produzcan daños en las superficies.

Durante el secado de obras nuevas y reformas pueden disiparse enormes cantida-
des de vapor de agua procedentes del enlucido y el ensolado. A esto hay que añadir 
el excelente aislamiento de las viviendas nuevas y reformadas de hoy en día. Una 
ventaja que presenta riesgos. Así, p. ej., en habitaciones con un buen aislamiento ya 
no se produce el intercambio de aire entre el interior y el exterior. Aunque se ahorra 
en calefacción, también es verdad que la humedad se queda en el interior de las 
viviendas. La consecuencia puede ser condensación y los daños asociados en las 
superficies (p. ej., moho). 

De ahí que sea necesario ventilar procurando que se haga 
• frecuentemente; 
• durante poco tiempo; 
• de forma intensa. 

Fuentes de humedad
La humedad del ambiente tiene su origen en actividades como duchar, lavar o 
cocinar, y también las plantas de interior. En una vivienda con 4 personas se disipan 
al aire ambiente hasta 15 litros de agua cada día. Además, una persona «evapora» 
cada noche aprox. 1 litro, lo que en una familia de 4 miembros supone cada año 
hasta 24 bañeras llenas de agua más. 

Ventilar regularmente
Por norma se deberían ventilar las habitaciones de una vivienda entre dos y tres ve-
ces cada día durante diez minutos con las puertas interiores abiertas y las ventanas 
de habitaciones contrapuestas abiertas de par en par. De esta forma se renueva el 
aire interior húmedo con aire fresco procedente del exterior. 

Se debe prestar atención a que:
• la temperatura en las habitaciones no baje por debajo de los 15° C; 
• que las puertas de habitaciones poco calefactadas estén cerradas;
•  que las ventanas no se mantengan durante mucho tiempo ni tampoco de 

forma permanente en la posición basculada; esto aumenta el consumo 
energético y los costes de calefacción; 

• que al realizar obras en invierno se ventile y caliente a la vez.
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Fuentes de humedad en la vivienda

Cuarto de baño
Baño en bañera 
aprox. 1,2 l por 
baño

Ducha aprox.  
1,6 l por ducha

Cocina
Lavavajillas 
0,15 a 0,25 l  
por lavado 

Lavadora 0,22 a 
0,4 l por lavado
 
Cocina 0,45 a 1 l  
por hora

Dormitorio
Por noche 1 l 
por persona

Salón
Persona, según 
actividad 0,05 a 
0,2 l por hora

Planta de maceta 
grande 0,02 a 
0,03 l Por hora
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ASESORAMIENTO CORRECTO

Incluso con los productos de máxima calidad se pueden presentar reclamaciones 
en contadas ocasiones. Para que estas se atiendan de forma rápida y correcta 
es necesario observar unas cuantas cosas: primero se deben cumplir las recomen-
daciones para el cuidado y el mantenimiento. 

Además, también se debe comprobar anualmente si el revestimiento de la super-
ficie presenta daños mecánicos. Es obligatorio que los desperfectos, incluso pe-
queños, se reparen inmediatamente de forma profesional y que se deje constancia 
de dichas reparaciones para el caso de que se produzcan daños importantes. 
 
Cualquier desperfecto en el revestimiento y/o elemento de la ventana se debe 
comunicar inmediatamente al fabricante. 

Le deseamos que disfrute durante mucho tiempo de sus ventanas y puer-
tas de madera de alta calidad.
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CUIDADO Y MANTENIMIENTO 
DOCUMENTADOS CORRECTAMENTE 
Un cuidado y mantenimiento regular permite detectar y 
rectificar los pequeños desperfectos a tiempo, de forma que 
pueda disfrutar de sus ventanas y puertas de madera durante 
muchos años. Anote aquí las fechas de los mantenimientos 
para tener todo bajo control:

Fecha de  
mantenimiento Notas
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Entregado por:

Passion for wood

AkzoNobel Industrial Finishes SAS
Pol. Ind. Can Roca. C/ Sant Martí s/n. 
Edificio Coveright
08107 - Martorelles (Barcelona) · Spain
Tel.: +34 93 4842681
Fax: +34 93 5708899
www.sikkens-wood-coatings.es


