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GRACIAS POR CONFIAR EN 
ALUMINIOS BARAZA

Con más de 40 años de experiencia y
trabajando con las mejores marcas y con
diseños propios; nuestras instalaciones
están realizadas con las máxima calidad y
prestaciones, y para que su durablidad sea
la máxima posible. A continuación
detallaremos los cuidados que se deben de
llevar a cabo.

Aluminio, 
el material del futuro

Gracias a las características propias de
este material, el aluminio requiere de
poco mantenimiento, alargando su vida
útil durante muchos años.



Limpiar 2/ 3 veces al año.
Usar agua limpia a temperatura máxima de 25º.

Utilizar SOLO productos adecuados y no abrasivos.
Limpiar con un paño suave que no raye

NOTA: en zonas con más contaminación o cerca del mar,
la limpieza deberá ser cada mes

Se deberán mantener limpios los raíles de cualquier
objeto o impurezas que hayan podido caer, par evitar la
obstrucción, facilitando la evacuación de agua y su buen

funcionamiento.

LIMPIEZA FÁCIL

UN POCO DE LUBRICANTE

CUIDADO CON LOS RESIDUOS

PROTEGE TUS VENTANAS

Es importante tener engrasados todos los mecanismos de
puertas y ventanas de aluminio, usando un poco de

aceite con un pincel, menos las ruedas de las hojas, que
se autolubrican.

Si estás pensando en hacer obra una vez instaladas las
ventanas de aluminio, protégelas con cinta protectora en

perfiles y juntas, ya que las manchas de cemento o
pintura son muy difíciles de quitar.
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El mantenimiento de este tipo de perfiles debe ser más
exhaustivo, ya que, en caso de que le caiga algún
producto abrasivo en cuestión de minutos puede

ocasionarse un daño.

 
Lavar la superficie con agua tibia de

manera regular.

 
Usar esponjas o paños no abrasivos.

 
Enjuagar con abundante agua una vez lo

hayamos limpiado.

 
Según el entorno en el que se encuentre, la limpieza

deberá realizarse con mayor o menor frecuencia.
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LACADOS Y ANODIZADOS
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AMBIENTE
LIMPIEZA 

REGULAR MÍNIMA

NORMAL

TROPICAL

PISCINAS Y
GIMANSIOS

MARINO

INDUSTRIAL

PELIGROSO

12 MESES

9 MESES

6 MESES

3 MESES

3 MESES

1 MES

Regularidad de limpieza 

según tipo de ambiente



VENTANAS PLEGABLES

BALCONERAS ELEVABLES

Posición de cierre Posición de de giro

Posición plegada corredera Posición plegada corredera
(abierta)

Posición de cierre Posición corredera

Uso de ventanas y puertas



BALCONERAS CORREDERAS

VENTANAS BATIENTES

VENTANAS PROYECTABLESS

Posición de cierre Posición corredera

Posición de cierre Posición de giro

Posición de cierre Posición de apertura



VENTANAS ABATIBLES

VENTANAS BASCULANTES

Posición inclinadaPosición de cierre

Posición de cierre Posición de
apertura

Posición de 
limpieza



+34 950 45 33 96 |+34 630 22 51 76
presupuestos@grupobaraza.es

info@grupobaraza.es
Pol. Ind. Aljoroque Fase II

Calle el Cajete, 19 - 04628 Antas, Almería
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