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Ventanas y balconeras con herrajes de 
corredera

En las ventanas o balconeras con herrajes de corredera, las 
hojas de las ventanas o de las balconeras pueden abrirse 
accionando una manilla, para después ser desplazadas 
horizontalmente.

En diseños especiales, las hojas pueden ser plegadas 
adicionalmente durante el deslizamiento, formando un 
paquete (parecido a un acordeón - ventana corredera 
plegable).

Si se dispone de un diseño especial, la hoja puede ser 
colocada en una posición practicable y/o abatible, limitada 
por la ejecución del compás.

!

¡Peligro de sufrir lesiones o daños materiales por 
una apertura y cierre de las hojas inadecuados!

Una apertura y cierre inadecuados de la hoja puede 
ocasionar lesiones graves y considerables daños materiales.

› Abra la hoja de tal manera que ésta no choque contra el 
marco, el limitador de apertura (tope) o contra otras hojas 
durante el movimiento de alcance de la posición 
completamente cerrada o abierta.

› Asegúrese de que la hoja sea aproximada al marco, al 
limitador de apertura (tope) u a otras hojas con la mano y 
a una velocidad muy baja, durante toda la zona de 
movimiento, hasta llegar a la posición de apertura o de 
cierre. 
(valor técnico – referencia de velocidad máxima del borde 
de cierre v ≤ 0,2 m/s).

Uso indebido

Cualquier uso o aplicación de los productos diferente o que 
vaya más allá de lo estipulado se considerará como uso 
indebido y puede provocar situaciones peligrosas.

ADVERTENCIA

ADVERTENCIA

¡Peligro por uso indebido!

Un uso indebido de las ventanas y de las balconeras puede 
provocar situaciones peligrosas.

› La colocación de obstáculos en la zona de apertura entre 
el marco y la ventana o las hojas de la balconera.

› La colocación intencionada o el consentimiento indebido 
de cargas adicionales en las hojas de ventanas y de 
balconeras.

› El golpeo o la presión incontrolada o intencional de la 
hoja de la ventana y de la balconera contra el intradós de 
la ventana. Estas acciones pueden provocar la destrucción 
de los herrajes, los materiales del marco u otras piezas 
individuales de las ventanas o de las balconeras.

Se excluye cualquier tipo de reclamación derivada de daños 
provocados por un uso no previsto.

Indicaciones generales de uso y manejo

› Cierre y asegure las hojas de las ventanas y de las 
balconeras cuando haya viento y corriente. Existe viento y 
corriente de aire cuando una ventana u hoja de balconera, 
que se encuentra en la posición de apertura, se abre o se 
cierra de forma incontrolada e independiente debido a la 
presión del aire o a la corriente de aspiración.

INFO

Una posición de apertura fijada de las hojas de la ventana y 
de la balconera sólo puede alcanzarse con herrajes 
adicionales con fijadores de ventana.

Las ventanas y las balconeras siempre representan una zona 
de peligro.

ADVERTENCIA

¡Peligro de sufrir lesiones al cerrar ventanas y 
balconeras!

Existe peligro de aplastamiento al meter la mano entre la hoja 
y el marco para cerrar la ventana o la balconera.

› Al cerrar ventanas y balconeras, no introduzca nunca las 
extremidades en la abertura entre la hoja y el marco y sea 
muy cauteloso.

› No permita que los niños y las personas, que no sepan 
reconocer tales peligros, se acerquen a la zona de peligro.
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INFO

Según la temperatura exterior, la humedad relativa del aire 
interior y la situación de montaje de la corredera, se puede 
formar agua de condensado temporalmente en los rieles de 
aluminio del interior de la vivienda.  
Este fenómeno se hará más patente si se impide la circulación 
del aire, por ejemplo, debido a un intradós profundo, a las 
cortinas, así como a una disposición desfavorable de los 
radiadores o similares.

Mantenimiento/cuidado e inspección

INFO

› Los herrajes, las ventanas y las balconeras necesitan un 
cuidado/mantenimiento e inspección profesionales y 
sistemáticos para conservar su valor, su idoneidad para el 
uso y su seguridad. Por eso se recomienda la conclusión 
de un contrato de mantenimiento correspondiente con su 
socio contractual para ventanas y balconeras.

ADVERTENCIA

¡Peligro de sufrir lesiones por trabajos de 
mantenimiento realizados indebidamente!

Un mantenimiento inadecuado puede provocar daños 
personales o materiales. 

› Encárguese de que exista la suficiente espacio de montaje 
antes de comenzar con los trabajos.

› Preste atención a que el lugar de montaje esté ordenado y 
limpio. Las piezas sueltas, adyacentes o abandonadas en 
el entorno son fuentes de peligros.

› Sólo un profesional podrá efectuar los trabajos de ajuste 
en los herrajes - especialmente en la zona de las bisagras 
inferiores del marco o de los carros y de los compases - así 
como la sustitución de piezas y el enganche y 
desenganche de las hojas.

Conservación de la calidad de las superficies

Es imprescindible tener en cuenta los siguientes puntos para 
conservar de forma duradera la calidad de la superficie de las 
piezas de herraje y evitar menoscabos:

INFO
•	 En un clima interior normal, es decir, si no se forma agua 

de condensación en las piezas de herraje o el agua de 
condensación surgida ocasionalmente se puede secar 
rápidamente, los revestimientos de cinc aplicados 
electrolíticamente de los herrajes no se verán afectados.

•	 En ambientes húmedos, en los que el agua de 
condensación no se puede secar, se puede producir una 
corrosión que afecte a la superficie de los herrajes.

•	 En los ambientes demasiado húmedos, particularmente 
durante la fase de construcción, las ventanas de madera 
pueden deformarse o llenarse de moho.

•	 Airear los herrajes y los espacios del galce, especialmente 
durante la fase de almacenamiento y de construcción, de 
tal manera que no se encuentren expuestos a la acción 
directa de la humedad o de la formación de agua de 
condensación.

•	 Asegúrese de que el aire interior húmedo no pueda 
condensarse (a largo plazo) en los espacios del galce y de 
los rodamientos.

INFO

› Realice una ventilación intensa varias veces al día 
(abriendo todas las ventanas durante aprox. 15 min.) para 
que se produzca un intercambio de aire completo y así 
poder evitar la formación de agua de condensación, 
especialmente durante la fase de construcción.

› Ventile lo suficiente también durante los periodos festivos y 
vacacionales.

› En proyectos de construcción más complejos, se deberá 
elaborar también un plan de ventilación.

› En caso de que no sea posible realizar la ventilación 
previamente descrita, por ejemplo, debido a que no debe 
pisarse sobre chapa de mortero de cemento en fresco o no 
se toleren las corrientes de aire, coloque las ventanas en 
posición abatible y proteja el área con cintas adhesivas a 
prueba de viento. Descargue hacia el exterior la humedad 
presente en el aire interior por medio de un secador de 
condensación.

› Al proteger el área con cintas adhesivas, utilice aquellas 
que no dañen las capas de pintura, especialmente de las 
ventanas de madera. En caso de dudas, consulte al 
fabricante de ventanas.
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Protección contra la suciedad

› Mantenga los herrajes libres de depósitos y suciedades. 
Durante la fase de construcción, retire la suciedad que 
contenga yeso, mortero o similares, antes de que se fragüe 
con el agua.

Protección contra agentes de limpieza agresivos y 
ácidos

› Limpie los herrajes sólo con agentes de limpieza suaves 
con pH neutro, en forma diluida. No utilice nunca 
limpiadores agresivos y ácidos o productos de limpieza 
abrasivos.

Protección de los herrajes durante el tratamiento de 
superficies

› Al tratar las superficies, por ejemplo, al barnizar o esmaltar 
las ventanas y balconeras, excluya a todas las piezas del 
herraje de este tratamiento y protéjalas para ello contra 
daños.

Trabajos de mantenimiento e indicaciones de 
conservación

INFO

Los trabajos de mantenimiento deberán ser realizados por lo 
menos una vez al año (en edificios de escuelas y hoteles 
semestralmente):

› Compruebe el asiento fijo de todas las piezas de herraje y 
si presentan desgaste. Si fuera necesario, reapriete los 
tornillos y sustituya los componentes desgastados.

› Engrase todas las piezas móviles y todas las posiciones de 
cierre de los herrajes.

› Compruebe el funcionamiento correcto de todas las piezas 
de herraje.

› Limpie todos los herrajes sólo con un paño suave y agentes 
de limpieza suaves con pH neutro en forma diluida. No 
utilice nunca limpiadores agresivos ácidos o productos 
abrasivos. 
Éstos podrían provocar daños en los herrajes.

Si constatara daños o problemas funcionales en sus ventanas 
y balconeras, diríjase a su fabricante. A menudo tan sólo son 
pequeñas cosas que no cuestan mucho, pero que evitan daños 
mayores.  
Si ya se ha producido el daño, tampoco es un problema. 
Diríjase a su fabricante y él se encargará de solucionar los 
daños lo más rápidamente posible.



Stand: 08.2016 7

MANTENIMIENTO PORTAL Información general 



8 Stand: 08.2016

PORTAL FS - Correderas plegables MANTENIMIENTO PORTAL
a Instrucciones de seguridad

 Peligro de sufrir lesiones provocadas por el atrapamiento de miembros del 
cuerpo en la ranura de apertura entre la hoja y el marco

› Al cerrar ventanas y balconeras, no introduzca nunca las extremidades en la abertura entre la 
hoja y el marco. Sea siempre muy cauteloso.

› No permita que los niños y las personas, que no sepan reconocer tales peligros, se acerquen a 
la zona de peligro.

 Peligro de sufrir lesiones provocadas por el atrapamiento de miembros del 
cuerpo en la ranura de apertura entre la hoja abatida y el marco

› Al cerrar ventanas y balconeras, no introduzca nunca las extremidades en la abertura entre la 
hoja abatida y el marco. Sea siempre muy cauteloso.

› No permita que los niños y las personas, que no sepan reconocer tales peligros, se acerquen a 
la zona de peligro.

 Peligro de sufrir lesiones provocadas por caídas a través de ventanas y 
balconeras abiertas

› Tenga cuidado en las proximidades de ventanas y balconeras abiertas.

› No permita que los niños y las personas, que no sepan reconocer tales peligros, se acerquen a 
la zona de peligro.

 Peligro de sufrir lesiones y daños materiales si se presiona la hoja contra el 
borde de abertura (intradós). 
Peligro de sufrir lesiones provocadas por un cierre y una apertura 
incontrolados de la hoja

› No presione la hoja contra el borde de abertura (intradós).

› Asegúrese de que la hoja sea guiada lentamente con la mano, durante toda la zona de 
movimiento, hasta llegar a las posiciones finales de apertura o de cierre.

› No permita que los niños y las personas, que no sepan reconocer tales peligros, se acerquen a 
la zona de peligro.

 Peligro de sufrir lesiones y daños materiales si se colocan obstáculos en la 
ranura de apertura entre la hoja y el marco

› No coloque ningún obstáculo en la ranura de apertura entre la hoja y el marco.

› No permita que los niños y las personas, que no sepan reconocer tales peligros, se acerquen a 
la zona de peligro.

 Peligro de sufrir lesiones y daños materiales si se colocan obstáculos en la 
ranura de apertura entre la hoja abatida y el marco

› No coloque ningún obstáculo en la ranura de apertura entre la hoja abatida y el marco.

› No permita que los niños y las personas, que no sepan reconocer tales peligros, se acerquen a 
la zona de peligro.
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 Peligro de sufrir lesiones y daños materiales por una sobrecarga de la hoja

› No sobrecargue la hoja. 

› No permita que los niños y las personas, que no sepan reconocer tales peligros, se acerquen a 
la zona de peligro. 
 

  Peligro de sufrir lesiones por el efecto del viento

› Evite el efecto del viento sobre las hojas abiertas.

› Cierre las hojas de las ventanas y de las balconeras cuando haya viento y corriente.

› No permita que los niños y las personas, que no sepan reconocer tales peligros, se acerquen a 
la zona de peligro.
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Indicamos expresamente que las piezas de herraje móviles o 
situadas en el exterior deben ser limpiadas periódicamente; en 
especial, se deberán mantener limpias la guía superior y el 
perfil de rodadura para un funcionamiento sin averías.

Una empresa especializada en ventanas deberá efectuar los 
siguientes trabajos de mantenimiento, por lo menos una vez al 
año, según estas instrucciones de mantenimiento:

•	 Engrase o aceite todas las piezas de herraje y posiciones 
de cierre móviles ( ). (p. ej., con aceite multiusos WD 40). 
Utilice exclusivamente grasa o aceite sin ácidos o resinas.

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

•	 Los tornillos prisioneros deberán ser reapretados, si fuera 
necesario, y las piezas de herraje defectuosas deberán ser 
sustituidas.

•	 Limpie la corredera plegable sólo con agentes de limpieza 
suaves con pH neutro en forma diluida. No utilice nunca 
agentes de limpieza agresivos, que contengan ácidos o 
productos abrasivos, ya que éstos podrían atacar la 
protección anticorrosiva de las piezas de herraje.

Le recomendamos además las siguientes medidas preventivas 
para la conservación de la calidad de la superficie:

•	 Trate la superficie de los herrajes tras la limpieza con 
aceite multiusos libre de silicona y ácidos, p. ej., WD 40 o 
uno equivalente.

ADVERTENCIA

¡Peligro de sufrir lesiones en caso de fallo en el 
funcionamiento!

› No continúe usando la corredera plegable, asegúrela y 
encargue inmediatamente su reparación a una empresa 
especialista en ventanas.

Los siguientes trabajos sólo podrán ser realizados por una 
empresa especializada en ventanas:

•	 la sustitución de piezas de herraje

•	 el montaje y desmontaje de hojas correderas plegables

•	 todos los trabajos de ajuste en los herrajes

No se deben utilizar sellantes, que se entrelazen con vinagres 
o ácidos, o aquellos que contengan las sustancias previamente 
mencionadas, en la corredera plegable o en su entorno 
inmediato. El contacto directo con el sellante así como con sus 
emanaciones puede atacar la superficie de los herrajes. 
Al tratar las superficies, por ejemplo, durante el lacado o 
esmaltado, de las correderas plegables, deberá excluir todas 
las piezas del herraje de este tratamiento y también 
protegerlas contra daños.

Estas instrucciones de mantenimiento rigen también para 
piezas de herraje y correderas plegables, no descritas aquí 
especialmente.

La corredera plegable está equipada con un herraje 
SIEGENIA de alta calidad.

Para conservar su correcto funcionamiento, se deberán tener 
siempre en cuenta las siguientes indicaciones al efectuar el 
matenimiento periódico.

En las zonas relevantes para la seguridad, se deberá 
comprobar el estado y el funcionamiento perfecto de 
todas las piezas de herraje mediante un control visual.

Los puntos de apoyo de los rodillos y de los rodillos guía 
deberán estar perfectamente limpios y funcionar de forma 
suave. Si fuera necesario, límpielos y engráselos.

Si la corredera plegable no ha sido abierta durante un largo 
tiempo, puede que tenga dificultad para moverla.  
Por eso no deberá abrir a la fuerza o de un tirón los elementos 
de las hojas o de los herrajes que se hayan atascado.  
Más bien deberá buscar las causas de la rigidez de los 
elementos y eliminarlas.

Engrase las piezas de herraje según el plan. Utilice aceite 
multiusos, p. ej., WD 40 u otros de igual calidad.

Compruebe si la guía superior o el perfil de rodadura 
presentan suciedad. Límpielos si fuera necesario.

Cierre o mantenga cerradas las correderas plegables en caso 
de viento o lluvia.

Limpie las correderas plegables sólo con un agente de 
limpieza suave con pH neutro, en forma diluida.

No utilice nunca agentes de limpieza agresivos y ácidos o 
productos abrasivos, ya que, podrían atacar la protección 
anticorrosiva de las piezas de herraje.

Instrucciones de mantenimiento de FS-PORTAL con apertura 
exteriorINFO

La empresa no se hace responsable de las anomalías en el 
funcionamiento y de los desperfectos de los herrajes, así como 
de la corredera plegable equipada con ellos, si el montaje no 
se ha producido conforme a nuestros planos de montaje y a 
las reglas generalmente reconocidas de la técnica, si el herraje 
se ha visto afectado por el ejercicio de la fuerza, por un mal 
uso o por influencias externas, si se ha modificado el herraje 
por cuenta propia, si se han utilizado piezas de herraje no 
autorizadas de otra serie o de otro fabricante, esto también se 
refiere a combinaciones no autorizadas de piezas de herraje 
con diferentes acabados de superficies, si no se ha sometido al 
herraje a un mantenimiento por lo menos una vez al año 
conforme a estas instrucciones de mantenimiento y si el cliente 
final no ha sido informado sobre estas instrucciones de 
mantenimiento e instruido de forma correspondiente.
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Puntos de lubricación

Bulón de cierre estándar 
Bulón de rodillo confort

Bulón de cierre S-ES
Bulón de cierre S-RS

Zona relevante para la seguri-
dad

Tenga en cuenta las funciones que dependan de las condicio-
nes climáticas en los elementos exteriores.
¡Compruebe arriba la protección contra la intemperie!
Compruebe el desagüe del agua del perfil de rodadura.
Límpielos si fuera necesario.
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Instrucciones de seguridad

 Peligro de sufrir lesiones provocadas por el atrapamiento de miembros del 
cuerpo en la ranura de apertura entre la hoja y el marco

› Al cerrar ventanas y balconeras, no introduzca nunca las extremidades en la abertura entre la 
hoja y el marco. Sea siempre muy cauteloso.

› No permita que los niños y las personas, que no sepan reconocer tales peligros, se acerquen a 
la zona de peligro.

 Peligro de sufrir lesiones provocadas por caídas a través de ventanas y 
balconeras abiertas

› Tenga cuidado en las proximidades de ventanas y balconeras abiertas.

› No permita que los niños y las personas, que no sepan reconocer tales peligros, se acerquen a 
la zona de peligro. 
 

 Peligro de sufrir lesiones y daños materiales si se presiona la hoja contra el 
borde de abertura (intradós). 
Peligro de sufrir lesiones provocadas por un cierre y una apertura 
incontrolados de la hoja

› No presione la hoja contra el borde de abertura (intradós).

› Asegúrese de que la hoja sea guiada lentamente con la mano, durante toda la zona de 
movimiento, hasta llegar a las posiciones finales de apertura o de cierre.

› No permita que los niños y las personas, que no sepan reconocer tales peligros, se acerquen a 
la zona de peligro.

 Peligro de sufrir lesiones y daños materiales si se colocan obstáculos en la 
ranura de apertura entre la hoja y el marco

› No coloque ningún obstáculo en la ranura de apertura entre la hoja y el marco.

› No permita que los niños y las personas, que no sepan reconocer tales peligros, se acerquen a 
la zona de peligro. 
 

 Peligro de sufrir lesiones y daños materiales por una sobrecarga de la hoja

› No sobrecargue la hoja. 

› No permita que los niños y las personas, que no sepan reconocer tales peligros, se acerquen a 
la zona de peligro. 
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•	 Los tornillos prisioneros deberán ser reapretados, si fuera 

necesario, y las piezas de herraje defectuosas deberán ser 
sustituidas.

•	 Limpie la corredera elevadora sólo con agentes de 
limpieza suaves con pH neutro en forma diluida. No utilice 
nunca agentes de limpieza agresivos, que contengan 
ácido, o productos abrasivos, ya que éstos podrían atacar 
la protección anticorrosiva de las piezas de herraje.

Le recomendamos además las siguientes medidas preventivas 
para la conservación de la calidad de la superficie:

•	 Trate la superficie de los herrajes tras la limpieza con 
aceite multiusos libre de silicona y ácidos, p. ej., WD 40 o 
uno equivalente.

ADVERTENCIA

¡Peligro de sufrir lesiones en caso de fallo en el 
funcionamiento!

› No continúe usando la corredera elevadora, asegúrela y 
encargue inmediatamente su reparación a una empresa 
especialista en ventanas.

Los siguientes trabajos sólo podrán ser realizados por una 
empresa especializada en ventanas:

•	 la sustitución de piezas de herraje

•	 el montaje y desmontaje de hojas correderas plegables

•	 todos los trabajos de ajuste en los herrajes

No se deben utilizar sellantes, que se entrelazen con vinagres 
o ácidos, o aquellos que contengan las sustancias previamente 
mencionadas, en la corredera plegable o en su entorno 
inmediato. El contacto directo con el sellante así como con sus 
emanaciones puede atacar la superficie de los herrajes. 
Al tratar las superficies, por ejemplo, mediante lacado o 
esmaltado, de las correderas elevadoras, deberá excluir todas 
las piezas del herraje de este tratamiento y también 
protegerlas contra daños.

Estas instrucciones de mantenimiento rigen también para 
piezas de herraje y correderas elevadoras, no descritas aquí 
especialmente.

La corredera elevadora está equipada con un herraje 
SIEGENIA de alta calidad.

Para conservar su correcto funcionamiento, se deberán tener 
siempre en cuenta las siguientes indicaciones al efectuar el 
matenimiento periódico.

En las zonas relevantes para la seguridad, se deberá 
comprobar el estado y el funcionamiento perfecto de 
todas las piezas de herraje mediante un control visual.

Engrase las piezas de herraje según el plan. Utilice aceite 
multiusos, p. ej., WD 40 u otros de igual calidad.

Compruebe si la guía superior o el perfil de rodadura 
presentan suciedad. Límpielos si fuera necesario.

Cierre o mantenga cerradas las correderas elevadoras en 
caso de viento o lluvia.

Limpie la corredera elevadora sólo con un agente de limpieza 
suave con pH neutro, en forma diluida.

No utilice nunca agentes de limpieza agresivos y ácidos o 
productos abrasivos, ya que, podrían atacar la protección 
anticorrosiva de las piezas de herraje.

Instrucciones de mantenimiento de FS-PORTAL con apertura 
exteriorINFO

La empresa no se hace responsable de las anomalías en el 
funcionamiento y de los desperfectos de los herrajes, así como 
de la corredera elevadora equipada con ellos, si el montaje no 
se ha producido conforme a nuestros planos de montaje y a 
las reglas generalmente reconocidas de la técnica, si el herraje 
se ha visto afectado por el ejercicio de la fuerza, por un mal 
uso o por influencias externas, si se ha modificado el herraje 
por cuenta propia, si se han utilizado piezas de herraje no 
autorizadas de otra serie o de otro fabricante, esto también se 
refiere a combinaciones no autorizadas de piezas de herraje 
con diferentes acabados de superficies, si no se ha sometido al 
herraje a un mantenimiento por lo menos una vez al año 
conforme a estas instrucciones de mantenimiento y si el cliente 
final no ha sido informado sobre estas instrucciones de 
mantenimiento e instruido de forma correspondiente.

Indicamos expresamente que las piezas de herraje deben ser 
limpiadas periódicamente; en especial, se deberán mantener 
limpias la guía superior y el perfil de rodadura para un 
funcionamiento sin averías.

Una empresa especializada en ventanas deberá efectuar los 
siguientes trabajos de mantenimiento, por lo menos una vez al 
año, según estas instrucciones de mantenimiento:

•	 Engrase o aceite todas las piezas de herraje y posiciones 
de cierre móviles ( ). (p. ej., con aceite multiusos WD 40). 
Utilice exclusivamente grasa o aceite sin ácidos o resinas.

•	 Compruebe el asiento fijo de todas las piezas de herraje 
relevantes para la seguridad y si presentan desgaste.
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PORTAL HS - Correderas elevadoras MANTENIMIENTO PORTAL

Ajuste en los  
cerramientos de 
madera la presión 
de sellado vertical 
de los pernos de 
cierre.

Engrase o lubrique los pernos de 
cierre

Engrase o lubrique los pernos de 
cierre

Engrase o lubrique los pernos de 
cierre

Engrase o lubrique los pernos de 
cierre
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MANTENIMIENTO PORTAL PORTAL HS - Correderas elevadoras
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PORTAL PS - Correderas paralelas MANTENIMIENTO PORTAL
Instrucciones de seguridad

 Peligro de sufrir lesiones provocadas por el atrapamiento de miembros del 
cuerpo en la ranura de apertura entre la hoja y el marco

› Al cerrar ventanas y balconeras, no introduzca nunca las extremidades en la abertura entre la 
hoja y el marco. Sea siempre muy cauteloso.

› No permita que los niños y las personas, que no sepan reconocer tales peligros, se acerquen a 
la zona de peligro.

 Peligro de sufrir lesiones provocadas por el atrapamiento de miembros del 
cuerpo en la ranura de apertura entre la hoja abatida y el marco

› Al cerrar ventanas y balconeras, no introduzca nunca las extremidades en la abertura entre la 
hoja abatida y el marco. Sea siempre muy cauteloso.

› No permita que los niños y las personas, que no sepan reconocer tales peligros, se acerquen a 
la zona de peligro.

 Peligro de sufrir lesiones provocadas por caídas a través de ventanas y 
balconeras abiertas

› Tenga cuidado en las proximidades de ventanas y balconeras abiertas.

› No permita que los niños y las personas, que no sepan reconocer tales peligros, se acerquen a 
la zona de peligro.

 Peligro de sufrir lesiones y daños materiales si se colocan obstáculos en la 
ranura de apertura entre la hoja y el marco

› No coloque ningún obstáculo en la ranura de apertura entre la hoja y el marco.

› No permita que los niños y las personas, que no sepan reconocer tales peligros, se acerquen a 
la zona de peligro.

 Peligro de sufrir lesiones y daños materiales si se colocan obstáculos en la 
ranura de apertura entre la hoja abatida y el marco

› No coloque ningún obstáculo en la ranura de apertura entre la hoja abatida y el marco.

› No permita que los niños y las personas, que no sepan reconocer tales peligros, se acerquen a 
la zona de peligro.

 Peligro de sufrir lesiones y daños materiales por una sobrecarga de la hoja

› No sobrecargue la hoja. 

› No permita que los niños y las personas, que no sepan reconocer tales peligros, se acerquen a 
la zona de peligro. 
 

  Peligro de sufrir lesiones por el efecto del viento

› Evite el efecto del viento sobre las hojas abiertas.

› Cierre las hojas de las ventanas y de las balconeras cuando haya viento y corriente.

› No permita que los niños y las personas, que no sepan reconocer tales peligros, se acerquen a 
la zona de peligro.
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MANTENIMIENTO PORTAL PORTAL PS - Correderas paralelas
Indicamos expresamente que las piezas de herraje deben ser 
limpiadas periódicamente; en especial, se deberán mantener 
limpias la guía superior y el perfil de rodadura para un 
funcionamiento sin averías.

Una empresa especializada en ventanas deberá efectuar los 
siguientes trabajos de mantenimiento, por lo menos una vez al 
año, según estas instrucciones de mantenimiento:

•	 Engrase o aceite todas las piezas de herraje y posiciones 
de cierre móviles. (p. ej., con aceite multiusos WD 40). 
Utilice exclusivamente grasa o aceite sin ácidos o resinas.

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

•	 Los tornillos prisioneros deberán ser reapretados, si fuera 
necesario, y las piezas de herraje defectuosas deberán ser 
sustituidas.

•	 Limpie la corredera paralela sólo con agentes de limpieza 
suaves con pH neutro en forma diluida. No utilice nunca 
agentes de limpieza agresivos, que contengan ácidos o 
productos abrasivos, ya que éstos podrían atacar la 
protección anticorrosiva de las piezas de herraje.

Le recomendamos además las siguientes medidas preventivas 
para la conservación de la calidad de la superficie:

•	 Trate la superficie de los herrajes tras la limpieza con 
aceite multiusos libre de silicona y ácidos, p. ej., WD 40 o 
uno equivalente.

ADVERTENCIA

¡Peligro de sufrir lesiones en caso de fallo en el 
funcionamiento!

› No continúe usando la corredera paralela, asegúrela y 
encargue inmediatamente su reparación a una empresa 
especialista en ventanas.

Los siguientes trabajos sólo podrán ser realizados por una 
empresa especializada en ventanas:

•	 la sustitución de piezas de herraje

•	 el montaje y desmontaje de hojas correderas paralelas

•	 todos los trabajos de ajuste en los herrajes

No se deben utilizar sellantes, que se entrelazen con vinagres 
o ácidos, o aquellos que contengan las sustancias previamente 
mencionadas, en la corredera plegable o en su entorno 
inmediato. El contacto directo con el sellante así como con sus 
emanaciones puede atacar la superficie de los herrajes. 
Al tratar las superficies, por ejemplo, mediante lacado o 
esmaltado, de las correderas paralelas, deberá excluir todas 
las piezas del herraje de este tratamiento y también 
protegerlas contra daños.

Estas instrucciones de mantenimiento rigen también para 
piezas de herraje y correderas paralelas, no descritas aquí 
especialmente.

La corredera paralela está equipada con un herraje 
SIEGENIA de alta calidad.

Para conservar su correcto funcionamiento, se deberán tener 
siempre en cuenta las siguientes indicaciones al efectuar el 
matenimiento periódico.

En las zonas relevantes para la seguridad, se deberá 
comprobar el estado y el funcionamiento perfecto de 
todas las piezas de herraje mediante un control visual.

Los puntos de apoyo de los rodillos deberán estar 
perfectamente limpios y funcionar de forma suave. Si fuera 
necesario, límpielos y engráselos.

Si la corredera paralela no ha sido abierta durante un largo 
tiempo, puede que tenga dificultad para moverla.  
Por eso no deberá abrir a la fuerza o de un tirón los elementos 
de las hojas o de los herrajes que se hayan atascado.  
Más bien deberá buscar las causas de la rigidez de los 
elementos y eliminarlas.

Engrase las piezas de herraje según el plan. Utilice aceite 
multiusos, p. ej., WD 40 u otros de igual calidad.

Compruebe si el perfil de rodadura, la guía superior y el patín 
presentan suciedad. Límpielos si fuera necesario.

Cierre o mantenga cerradas las correderas paralelas en caso 
de viento o lluvia.

Limpie la corredera paralela sólo con un agente de limpieza 
suave con pH neutro, en forma diluida.

No utilice nunca agentes de limpieza agresivos y ácidos o 
productos abrasivos, ya que, podrían atacar la protección 
anticorrosiva de las piezas de herraje.

Instrucciones de mantenimiento de FS-PORTAL con apertura 
exteriorINFO

La empresa no se hace responsable de las anomalías en el 
funcionamiento y de los desperfectos de los herrajes, así como 
de la corredera paralela equipada con ellos, si el montaje no 
se ha producido conforme a nuestros planos de montaje y a 
las reglas generalmente reconocidas de la técnica, si el herraje 
se ha visto afectado por el ejercicio de la fuerza, por un mal 
uso o por influencias externas, si se ha modificado el herraje 
por cuenta propia, si se han utilizado piezas de herraje no 
autorizadas de otra serie o de otro fabricante, esto también se 
refiere a combinaciones no autorizadas de piezas de herraje 
con diferentes acabados de superficies, si no se ha sometido al 
herraje a un mantenimiento por lo menos una vez al año 
conforme a estas instrucciones de mantenimiento y si el cliente 
final no ha sido informado sobre estas instrucciones de 
mantenimiento e instruido de forma correspondiente.
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PORTAL PS - Correderas paralelas MANTENIMIENTO PORTAL

Puntos de lubricación

Bulón de cierre  
estándar

Bulón de rodillo confort

Bulón de cierre S-RS

Bulón de cierre S-ES

Zona relevante para la seguridad

La imagen muestra el herraje de corredera paralela PS 200 i 
El cierre central disponible puede ser diferente.
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MANTENIMIENTO PORTAL PORTAL PS - Correderas paralelas

Puntos de lubricación

Bulón de cierre  
estándar

Bulón de rodillo confort

Bulón de cierre S-RS

Bulón de cierre S-ES

Zona relevante para la seguridad

La imagen muestra el herraje de corredera paralela PS 160 Z PLUS 
El cierre central disponible puede ser diferente.
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PORTAL PS - Correderas paralelas MANTENIMIENTO PORTAL
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Centrado de la entrada de la hoja

- Aflojar los tornillos de cabeza hexagonal
- Desplazar lateralmente el cerrojo
- Volver a apretar bien los tornillos de cabeza 
hexagonal
(par de torsión 4 - 4,5 Nm)

Ajuste de la posición de altura de la corredera 
paralela

- El tornillo de ajuste es autofrenante

Regulación de la fuerza de encaje del compás abatible

Controle la fuerza de encaje y, si fuera necesario, vuélvala a 
ajustar.
No se debe exceder el rango de ajuste máximo.

Ajuste de la presión previa del compás abatible

Controle la presión y, si fuera necesario, vuélvala a ajustar.
No se debe exceder el rango de ajuste máximo.

Desplazamiento del soporte de tope para hojas de correderas 
paralelas

- Aflojar los tornillos de cabeza hexagonal
- Desplazar lateralmente el soporte de tope
- Volver a apretar bien los tornillos de cabeza hexagonal
(par de torsión 4 - 4,5 Nm)
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MANTENIMIENTO PORTAL PORTAL PS - Correderas paralelas

A B

C D

±1 ±1

+2

+2,5

±1±1

±1

4 4

11 11

Ajuste de los bulones de cierre
A = bulón de cierre estándar
B = bulón de rodillo confort
C = bulón de cierre S-ES
D = Bulón de cierre S-RS
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PORTAL PSK - Correderas oscilo-paralelas MANTENIMIENTO PORTAL
Instrucciones de seguridad

 Peligro de sufrir lesiones provocadas por el atrapamiento de miembros del 
cuerpo en la ranura de apertura entre la hoja y el marco

› Al cerrar ventanas y balconeras, no introduzca nunca las extremidades en la abertura entre la 
hoja y el marco. Sea siempre muy cauteloso.

› No permita que los niños y las personas, que no sepan reconocer tales peligros, se acerquen a 
la zona de peligro.

 Peligro de sufrir lesiones provocadas por el atrapamiento de miembros del 
cuerpo en la ranura de apertura entre la hoja abatida y el marco

› Al cerrar ventanas y balconeras, no introduzca nunca las extremidades en la abertura entre la 
hoja abatida y el marco. Sea siempre muy cauteloso.

› No permita que los niños y las personas, que no sepan reconocer tales peligros, se acerquen a 
la zona de peligro.

 Peligro de sufrir lesiones provocadas por caídas a través de ventanas y 
balconeras abiertas

› Tenga cuidado en las proximidades de ventanas y balconeras abiertas.

› No permita que los niños y las personas, que no sepan reconocer tales peligros, se acerquen a 
la zona de peligro.

 Peligro de sufrir lesiones y daños materiales si se colocan obstáculos en la 
ranura de apertura entre la hoja y el marco

› No coloque ningún obstáculo en la ranura de apertura entre la hoja y el marco.

› No permita que los niños y las personas, que no sepan reconocer tales peligros, se acerquen a 
la zona de peligro.

 Peligro de sufrir lesiones y daños materiales si se colocan obstáculos en la 
ranura de apertura entre la hoja abatida y el marco

› No coloque ningún obstáculo en la ranura de apertura entre la hoja abatida y el marco.

› No permita que los niños y las personas, que no sepan reconocer tales peligros, se acerquen a 
la zona de peligro.

 Peligro de sufrir lesiones y daños materiales por una sobrecarga de la hoja

› No sobrecargue la hoja. 

› No permita que los niños y las personas, que no sepan reconocer tales peligros, se acerquen a 
la zona de peligro. 
 

  Peligro de sufrir lesiones por el efecto del viento

› Evite el efecto del viento sobre las hojas abiertas.

› Cierre las hojas de las ventanas y de las balconeras cuando haya viento y corriente.

› No permita que los niños y las personas, que no sepan reconocer tales peligros, se acerquen a 
la zona de peligro.
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MANTENIMIENTO PORTAL PORTAL PSK - Correderas oscilo-paralelas
Indicamos expresamente que las piezas de herraje deben ser 
limpiadas periódicamente; en especial, se deberán mantener 
limpias la guía superior y el perfil de rodadura para un 
funcionamiento sin averías.

Una empresa especializada en ventanas deberá efectuar los 
siguientes trabajos de mantenimiento, por lo menos una vez al 
año, según estas instrucciones de mantenimiento:

•	 Engrase o aceite todas las piezas de herraje y posiciones 
de cierre móviles. (p. ej., con aceite multiusos WD 40). 
Utilice exclusivamente grasa o aceite sin ácidos o resinas.

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

•	 Los tornillos prisioneros deberán ser reapretados, si fuera 
necesario, y las piezas de herraje defectuosas deberán ser 
sustituidas.

•	 Limpie la corredera oscilo-paralela sólo con agentes de 
limpieza suaves con pH neutro en forma diluida. No utilice 
nunca agentes de limpieza agresivos, que contengan 
ácidos o productos abrasivos, ya que éstos podrían atacar 
la protección anticorrosiva de las piezas de herraje.

Le recomendamos además las siguientes medidas preventivas 
para la conservación de la calidad de la superficie:

•	 Trate la superficie de los herrajes tras la limpieza con 
aceite multiusos libre de silicona y ácidos, p. ej., WD 40 o 
uno equivalente.

ADVERTENCIA

¡Peligro de sufrir lesiones en caso de fallo en el 
funcionamiento!

› No continúe usando la corredera oscilo-paralela, 
asegúrela y encargue inmediatamente su reparación a una 
empresa especialista en ventanas.

Los siguientes trabajos sólo podrán ser realizados por una 
empresa especializada en ventanas:

•	 la sustitución de piezas de herraje

•	 el montaje y desmontaje de hojas correderas paralelas

•	 todos los trabajos de ajuste en los herrajes

No se deben utilizar sellantes, que se entrelazen con vinagres 
o ácidos, o aquellos que contengan las sustancias previamente 
mencionadas, en la corredera plegable o en su entorno 
inmediato. El contacto directo con el sellante así como con sus 
emanaciones puede atacar la superficie de los herrajes. 
Al tratar las superficies, por ejemplo, mediante lacado o 
esmaltado, de las correderas paralelas, deberá excluir todas 
las piezas del herraje de este tratamiento y también 
protegerlas contra daños.

Estas instrucciones de mantenimiento rigen también para 
piezas de herraje y correderas oscilo-paralelas, no descritas 
aquí especialmente.

La corredera oscilo-paralela está equipada con un herraje 
SIEGENIA de alta calidad.

Para conservar su correcto funcionamiento, se deberán tener 
siempre en cuenta las siguientes indicaciones al efectuar el 
matenimiento periódico.

En las zonas relevantes para la seguridad, se deberá 
comprobar el estado y el funcionamiento perfecto de 
todas las piezas de herraje mediante un control visual.

Los puntos de apoyo de los rodillos deberán estar 
perfectamente limpios y funcionar de forma suave. Si fuera 
necesario, límpielos y engráselos.

Si la corredera oscilo-paralela no ha sido abierta durante un 
largo tiempo, puede que tenga dificultad para moverla.  
Por eso no deberá abrir a la fuerza o de un tirón los elementos 
de las hojas o de los herrajes que se hayan atascado.  
Más bien deberá buscar las causas de la rigidez de los 
elementos y eliminarlas.

Engrase las piezas de herraje según el plan. Utilice aceite 
multiusos, p. ej., WD 40 u otros de igual calidad.

Compruebe si el perfil de rodadura, la guía superior y el patín 
presentan suciedad. Límpielos si fuera necesario.

Cierre o mantenga cerradas las correderas oscilo-paralelas en 
caso de viento o lluvia.

Limpie la corredera oscilo-paralela sólo con un agente de 
limpieza suave con pH neutro, en forma diluida.

No utilice nunca agentes de limpieza agresivos y ácidos o 
productos abrasivos, ya que, podrían atacar la protección 
anticorrosiva de las piezas de herraje.

Instrucciones de mantenimiento de FS-PORTAL con apertura 
exteriorINFO

La empresa no se hace responsable de las anomalías en el 
funcionamiento y de los desperfectos de los herrajes, así como 
de la corredera paralela equipada con ellos, si el montaje no 
se ha producido conforme a nuestros planos de montaje y a 
las reglas generalmente reconocidas de la técnica, si el herraje 
se ha visto afectado por el ejercicio de la fuerza, por un mal 
uso o por influencias externas, si se ha modificado el herraje 
por cuenta propia, si se han utilizado piezas de herraje no 
autorizadas de otra serie o de otro fabricante, esto también se 
refiere a combinaciones no autorizadas de piezas de herraje 
con diferentes acabados de superficies, si no se ha sometido al 
herraje a un mantenimiento por lo menos una vez al año 
conforme a estas instrucciones de mantenimiento y si el cliente 
final no ha sido informado sobre estas instrucciones de 
mantenimiento e instruido de forma correspondiente.
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PORTAL PSK - Correderas oscilo-paralelas MANTENIMIENTO PORTAL

Puntos de lubricación

Bulón de cierre  
estándar

Bulón de rodillo confort

Bulón de cierre S-RS

Bulón de cierre S-ES

Zona relevante para la seguridad

La imagen muestra el herraje de corredera oscilo-paralela PSK 100 PLUS
El cierre central disponible puede ser diferente.
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MANTENIMIENTO PORTAL PORTAL PSK - Correderas oscilo-paralelas

Puntos de lubricación

Bulón de cierre  
estándar

Bulón de rodillo confort

Bulón de cierre S-RS

Bulón de cierre S-ES

Zona relevante para la seguridad

La imagen muestra el herraje de corredera oscilo-paralela PSK 130 PLUS 
El cierre central disponible puede ser diferente.
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PORTAL PSK - Correderas oscilo-paralelas MANTENIMIENTO PORTAL

Puntos de  
lubricación

Bulón de cierre  
estándar

Bulón de rodillo confort

Bulón de cierre S-RS

Bulón de cierre S-ES

Zona relevante para la seguridad

La imagen muestra el herraje de corredera oscilo-paralela PSK 160 PLUS 
El cierre central disponible puede ser diferente.
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MANTENIMIENTO PORTAL PORTAL PSK - Correderas oscilo-paralelas

Puntos de lubricación

Bulón de cierre  
estándar

Bulón de rodillo confort

Bulón de cierre S-RS

Bulón de cierre S-ES

Zona relevante para la seguridad

La imagen muestra el herraje de corredera oscilo-paralela PSK 200 Z PLUS 
El cierre central disponible puede ser diferente.
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PORTAL PSK - Correderas oscilo-paralelas MANTENIMIENTO PORTAL
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Centrado de la entrada de la hoja

- Aflojar los tornillos de cabeza hexagonal
- Desplazar lateralmente el cerrojo
- Volver a apretar bien los tornillos de cabeza 
hexagonal
(par de torsión 4 - 4,5 Nm)

Ajuste de la posición de altura de la corredera oscilo-paralela

- El tornillo de ajuste es autofrenante

Regulación de la fuerza de encaje del compás abatible

Controle la fuerza de encaje y, si fuera necesario, vuélvala a 
ajustar.
No se debe exceder el rango de ajuste máximo.

Ajuste de la presión previa del compás abatible

Controle la presión y, si fuera necesario, vuélvala a ajustar.
No se debe exceder el rango de ajuste máximo.

Desplazamiento del soporte de tope para hojas de correderas 
oscilo-paralelas

- Aflojar los tornillos de cabeza hexagonal
- Desplazar lateralmente el soporte de tope
- Volver a apretar bien los tornillos de cabeza hexagonal
(par de torsión 4 - 4,5 Nm)
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A B

C D

±1 ±1

+2

+2,5

±1±1

±1

4 4

11 11

Ajuste de los bulones de cierre
A = bulón de cierre estándar
B = bulón de rodillo confort
C = bulón de cierre S-ES
D = Bulón de cierre S-RS
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Consulte con sus especialistas:

Sede principal:
Industriestraße 1–3
57234 Wilnsdorf
ALEMANIA

Teléfono: +49 271 3931-0
Fax: +49 271 3931-333
info@siegenia.com
www.siegenia.com

SIEGENIA internacional:

Alemania  Teléfono: +49 271 39310

Austria  Teléfono: +43 6225 8301

Benelux  Teléfono: +32 9 2811312

Bielorrusia  Teléfono: +375 17 3143988

China  Teléfono: +86 316 5998198

Corea del Sur  Teléfono: +82 31 7985590

Francia  Teléfono: +33 3 89618131

Hungría  Teléfono: +36 76 500810

Italia  Teléfono: +39 02 9353601

Gran Bretaña  Teléfono: +44 2476 622000

Polonia  Teléfono: +48 77 4477700

Rusia  Teléfono: +7 495 7211762

Suiza  Teléfono: +41 33 3461010

Turquía  Teléfono: +90 216 5934151

Ucrania  Teléfono: +38 044 4054969

Puede encontrar nuestras representancias 

internacionales en: www.siegenia.com
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