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1 Destinatarios de esta documentación

• Esta documentación está dirigida exclusivamente a 
empresas especializadas y a usuarios finales.  

2 Indicaciones importantes

• Sus ventanas/balconeras están equipadas con un herraje 
de alta calidad de SIEGENIA. Le recomendamos que efectúe 
periódicamente (por lo menos una vez al año y en edificios 
escolares o de hoteles cada seis meses) los trabajos de 

inspección a continuación descritos, con el fin de mantener 
durante mucho tiempo su suavidad de uso y correcto 
funcionamiento.

3 Mantenimiento y puesta a punto (únicamente por parte de fabricantes de 

ventanas especializados)

• Engrase o lubrique todos los herrajes móviles y todas las 
posiciones de cierre.  
Utilice para ello sólo grasa o aceite sin ácidos o resinas.

• Utilice para las piezas móviles de la hoja una grasa de 
pulverización, que deberá pulverizar en cada orificio del 
herraje. Coloque después el herraje varias veces en las 
posiciones de conmutación previstas, hasta que la grasa se 
haya distribuido.

• Limpie la grasa/el aceite excedente del marco de la 
ventana.

• Engrase las piezas de cierre del marco con una grasa más 

dura (clase de consistencia 2 según DIN 51818) en las 
posiciones, en las que el bulón de cierre se engancha en la 
pieza de cierre.  
Nuestra grasa para mantenimiento, la cual podrá solicitar 
a SIEGENIA con la referencia ZXSX0120-093010, es 
especialmente adecuada para ello.

• Compruebe el asiento fijo y desgaste de todas las piezas de 
herraje relevantes para la seguridad ( ).

• Estas instrucciones de mantenimiento rigen también 
para los herrajes y tipos de ventanas que no estén aquí 
descritos.

4 Mantenimiento, limpieza y protección de superficies

• Proteja óptimamente todos los herrajes en caso de 
tratamientos de la superficie de la ventana-/balconera - 
p.ej. lacado o esmaltado - y contra la suciedad. 

• Elimine toda la suciedad de forma inmediata y sin dejar 
restos, ya que éstos pueden perjudicar el funcionamiento y 
la protección superficial de los herrajes. 

• Utilice para la limpieza sólo productos suaves y de pH 
neutro en forma diluida. 

• No utilice nunca objetos afilados, productos abrasivos o 
agentes de limpieza agresivos (p. ej., productos basados en 
vinagre o ácidos), ya que éstos podrían atacar la protección 
anticorrosiva de los herrajes. 

• Preste atención durante la limpieza a que no penetre agua 
en el herraje. 

• Seque el herraje a fondo tras la limpieza y engrase la 
superficie con un aceite libre de ácidos y de resinas, 
limpiándolo con un paño empapado en aceite. 
 

• Determinadas condiciones climáticas provocan un "sudor" 
del cristal, el marco y de otras piezas de la ventana. Una 
ventilación suficiente y periódica evita la aparición de 
agua de condensación. Además, se deberán abrir todas las 
ventanas de 3 a 4 veces al día durante 5 minutos, según el 
uso que se le dé a las habitaciones. 

• Podrá consultar información más detallada sobre el 
mantenimiento y los trabajos de inspección en las 
"Directivas de la comunidad de bienes Schlösser und 
Beschläge e. V."  
(http://www.beschlagindustrie.de/ggsb/richtlinien asp).

Instrucciones de mantenimiento
ALU
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5 Explicación de los símbolos 

 

Puntos de lubricación (aceite/grasa)

Puntos de engrase (grasa)

Punto de regulación estándar

Área relevante para la seguridad

Atención

Tenga en cuenta la indicación

6 Comentarios sobre la documentación

Todas las indicaciones y propuestas que puedan 
contribuir a mejorar nuestra documentación serán bien 
recibidas. 
Envíenos sus sugerencias por correo electrónico a 
dokumentation@siegenia.com

ALU
Instrucciones de mantenimiento
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Instrucciones de mantenimiento
Herrajes ALU axxent PLUS-DK (-TBT) ALU

7 ALU axxent PLUS-DK (-TBT)

TBT

KPW

 DK

 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Encontrará información más detallada en los 
respectivos planos de montaje H48.axntLS...es.
-Deberá tener en cuenta las indicaciones y 
explicaciones en las páginas 3 y 4.
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ALU
Instrucciones de mantenimiento
Herrajes ALU axxent PLUS-D

8 ALU axxent PLUS-D

 
 

-Encontrará información más detallada en los 
respectivos planos de montaje H48.axntLS...es.
-Deberá tener en cuenta las indicaciones y 
explicaciones en las páginas 3 y 4.
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Instrucciones de mantenimiento
Herrajes ALU 2200-DK (-TBT) ALU

9 ALU 2200-DK (-TBT)

 
 
 
 
 

Aviso: engrase, no lubrique con aceite, la cavidad 
articular del pasador de la bisagra inferior de marco.
 

-Encontrará información más detallada en los 
respectivos planos de montaje H48.2200LS...es.
-Deberá tener en cuenta las indicaciones y 
explicaciones en las páginas 3 y 4.
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ALU
Instrucciones de mantenimiento
Herrajes ALU 5100-DK (-TBT)

10 ALU 5100-DK (-TBT)

 
 
 
 
 
Aviso: engrase, no lubrique con aceite, la articulación del 
pasador de la bisagra inferior del marco.

-Encontrará información más detallada en los 
respectivos planos de montaje H48.5100LS...es.
-Deberá tener en cuenta las indicaciones y 
explicaciones en las páginas 3 y 4.
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Instrucciones de mantenimiento
Herrajes ALU 5200-DK (-TBT) ALU

11 ALU 5200-DK (-TBT)

TBT

KPW

 DK

 
 
 
 

Aviso: engrase, no lubrique con aceite, la cavidad 
articular del pasador de la bisagra inferior de marco. 

-Encontrará información más detallada en los 
respectivos planos de montaje H48.5200LS...es.
-Deberá tener en cuenta las indicaciones y 
explicaciones en las páginas 3 y 4.
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ALU
Instrucciones de mantenimiento
Herrajes ALU-DK200 (-TBT200)

12 ALU-DK200 (-TBT200)

TBT

KPW

 DK

Aviso: engrase, no lubrique con aceite, la cavidad articular 
del pasador de la bisagra inferior de marco.
 

-Encontrará información más detallada en los 
respectivos planos de montaje H48.200LS...es.
-Deberá tener en cuenta las indicaciones y 
explicaciones en las páginas 3 y 4.
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Instrucciones de mantenimiento
Herrajes ALU-D300 ALU

13 ALU-D300

Aviso: engrase, no lubrique con aceite, la cavidad articular del pasador de la bisagra inferior de marco. 

-Encontrará información más detallada en los 
respectivos planos de montaje H48.300LS...es.
-Deberá tener en cuenta las indicaciones y 
explicaciones en las páginas 3 y 4.



05.201812/13 H45.5200LS007es-00

ALU
Instrucciones de mantenimiento
Herrajes ALU-RB/ALU-SF

14 ALU-RB/ALU-SF

 

Aviso: engrase, no lubrique con aceite, la cavidad 
articular del pasador de la bisagra inferior de marco.

-Encontrará información más detallada en los 
respectivos planos de montaje H48.RBLS...es o 
H48.SFLS...es.
-Deberá tener en cuenta las indicaciones y 
explicaciones en las páginas 3 y 4.
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