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Tratado de los acabados exteriores. 

El uso de productos de acabado a poro abierto en las ventanas de PERSIANAS MIQUEL, SL, 
tiene gran cantidad de ventajas sobre el uso de productos a poro cerrado. 

o Mayor durabilidad en el exterior. 
o Elevada elasticidad. (No cuartea). 
o No hay que pulir en profundidad para volver a barnizar. (sólo limpiar) 
o La n0 formación de grietas ni ampollas. 

Recomendaciones para carpintería nueva (sin barnizar) 
o Limpiar la suciedad, sin ningún tipo de producto hasta dejarla exenta de polvo. 
o No tratar nunca con tapaporos, ya que esto obliga a dar un barniz posterior no 

elástico, que con el tiempo se agrietará debido a los movimientos de la propia 
madera, y en este caso para barnizar de nuevo , nos veremos obligados a 
decapar lijando totalmente la superficie hasta dejarla de nuevo virgen. 

o Tratar toda la zona con una imprimación adecuada siempre de poro abierto, 
para posteriormente darle un acabado también a poro abierto, ya sean pinturas 
con disolventes orgánicos, pinturas con base acuosa o pinturas microporosas. 

o No barnizar nunca las juntas, ya que pierden las propiedades. 
Mantenimiento de acabados exteriores, el mantenimiento perfecto. 

o El uso de productos a poro abierto por parte de PERSIANAS MIQUEL, SL permite 
conseguir un mantenimiento muy sencillo, y con un coste mínimo tanto en 
materiales como en mano de obra. 

Carpintería de madera 
o Limpieza: Limpiar la superficie con agua o solución con jabones neutros, en 

ningún caso con productos corrosivos de base ácida o amoniacal. 
o Supervisar periódicamente que los desagües no estén obstruidos para evitar 

filtraciones de agua. 
Carpintería exterior de aluminio 

o Para la limpieza de superficies poco sucias se empleará agua clara y se secará 
con un paño suave y absorbente. En superficies sucias se usará algún 
detergente suave con pH neutro en forma diluida, se enjuagará con 
abundante agua clara y se secará con un paño suave y absorbente. 

o Se debe evitar la limpieza de las superficies calientes o soleadas, sobre todo 
para los lacados. Los disolventes no deben ser aplicados en superficies 
lacadas. 

o En el caso de hojas correderas, debe cuidarse regularmente la limpieza de los 
carriles. 

 






