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Para una buena climatización lo importante es ventilar 
correctamente 

Las ventanas y puertas elaboradas por PERSIANES MIQUEL, S.L. son muy estancas 
ahorrando para ello una cantidad considerable de energía. 

Por otra parte debido a las nuevas directivas y reglamentaciones CTE, los materiales 
de construcción que se están aplicando contribuyen a que el intercambio de aire sea 
ahora menor que antes. Debido a esta estanqueidad, es importante ventilar con 
regularidad. 

Mediante el intercambio continuo del aire se regula la humedad ambiental, 
previniendo así la formación de moho, daños en la construcción y un empeoramiento 
del clima ambiental en el interior de la vivienda. 

Por ello, es importante que entre aire fresco para sustituir el aire ambiente húmedo 
por aire seco del exterior. 

En caso de ventilaciones deficientes, la humedad de la vivienda aumenta, penetrando 
en los muros y causando daños en la construcción por a formación de moho. 

Por ello, se recomienda proceder a la ventilación mediante la apertura de la ventana 
al menos 10 minutos al día para permitir sustituir el aire de respiración viciado por 
aire fresco y limpio, así como regular la humedad y la temperatura del aire ambiente, 
evitando que se forme agua de condensación y moho y generando que el aire en la 
vivienda sea saludable. 

Uso y precauciones 

o Evitar el cierre violento de las hojas de puertas y ventanas; manipular con 
prudencia los elementos de cierre. 

o Evitar golpes y rozamientos 
o Evitar las humedades, ya que éstas producen en la madera cambios en su 

volumen, forma y aspecto. 
o Proteger la carpintería con cinta adhesiva de papel cuando se hayan de 

realizar trabajos en la fachada, como limpieza, pintado, acabado. 
o PERSIANAS MIQUEL S.L. no se hace responsable de pérdidas de prestaciones en 

carpintería ocasionadas por modificaciones o colocación de acondicionadores 
de aire que se realice sin la autorización previa de un técnico en carpintería 
de madera. 

 


