Los vidrios BienEstar cuentan con una capa de óxido
metálico aplicada al vidrio, lo cual los hace muy resistentes y duraderos.
Para un mejor cuidado, se deben tener en cuenta las
siguientes recomendaciones:
Cualquier tratamiento mecánico excesivo podría
dañar o eliminar la capa en determinadas zonas.
Los rasguños con elementos filosos dañarán la
superficie del revestimiento sin posibilidad de
reparación.
Hay que evitar el uso de productos químicos
agresivos con la superficie donde se encuentra la
capa, ésta podría dañarse irremediablemente.
Por lo tanto, se deben seguir las pautas y medidas preventivas descritas en esta guía práctica.
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Tener a mano la maleta de herramientas completa.

Fijar las vetosas al vidrio.

Organizar y contar las piezas de accesorios necesarios
para la instalación.

Manténgase atento a la capacidad máxima de la ventosa
utilizada, según la especificación del fabricante.
Exceder esta carga puede generar pérdidas y causar accidentes.

Marcar la cara del vidrio donde se encuentra la capa.
Siempre instale el vidrio con la cara donde se encuentra
la capa hacia el interior de la construcción.
Nunca deje el vidrio en contacto con materiales más
duros que él, tales como puntas de tornillos, removedores, entre otros.
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Es necesario que la chapa de vidrio y el caucho de la ventosa estén limpias, para garantizar la total adherencia del
producto
No usar las ventosas a base de silicona.

Para una correcta instalación,
recuerde…

Utilice silicona de curado
neutra, caucho o cinta
adhesiva doble cara en el
proceso de unión

El vidrio BienEstar laminado
se puede instalar con el borde
expuesto, siempre que éste no
quede sumergido en agua.

Si la punta del lápiz se junta
con el reflejo de su misma
punta

Si la punta del lápiz NO se
junta con el reflejo de su
misma punta

Ese lado debe quedar al
INTERIOR de la vivienda

Ese lado debe quedar al
EXTERIOR de la vivienda
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Lavado

Las capas BienEstar tienen un recubrimiento duro y resistente que se aplica a la superficie durante el proceso de fabricación del vidrio flotado. Al igual que con cualquier otro
producto de vidrio recubierto, se deben adoptar medidas
para evitar el deterioro del recubrimiento. Es fundamental
asegurarse de que ninguna pieza metálica (por ej., equipos
de limpieza) entre en contacto con la superficie recubierta.
A continuación se detallan las recomendaciones para el
lavado a mano y la eliminación de manchas y suciedad.

Lavado a mano

La limpieza y el mantenimiento de las capas BienEstar se
pueden realizar manualmente. Para ello, se recomienda utilizar una solución de agua y detergente suave no abrasivo
(que no contenga sólidos en suspensión).
No utilice limpiadores abrasivos.
Para lavar/limpiar el recubrimiento, aplique la solución al vidrio con una esponja o un trapo limpio y suave y

aclare perfectamente con agua limpia. Seque el vidrio con
un trapo suave y sin pelusas. Asegúrese de que no haya
partículas abrasivas entre el vidrio y el material empleado
para evitar el deterioro del recubrimiento.
Las manchas se pueden eliminar con un producto limpiacristales a base de amoniaco o alcohol. Sin embargo, no se
debe utilizar lana de acero ni cuchillas en la superficie.
En la Limpieza final de la obra se pueden descubrir
residuos de cemento y yeso. Al intentar eliminarlos con las
espátulas y las areniscas que se depositan en la esponja o
paño utilizados para limpiar, pueden ocasionar abrasión.
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