
Instrucciones de uso 
y seguridad
Cómo utilizar las ventanas y puertas Finstral 
y realizar un mantenimiento adecuado.



Estimado cliente,

Queremos darle las gracias por haber instalado productos Finstral y 
por su confianza en nuestra calidad. 

Diseñamos y fabricamos ventanas, puertas de entrada y verandas 
desde hace más de 50 años, siempre de acuerdo con elevados están-
dares de calidad y controlando directamente cada fase del proceso de 
fabricación: elegimos cuidadosamente las materias primas, realizamos 
las ventanas en nuestras 14 fábricas y también nos ocupamos del 
montaje, realizado siempre por profesionales altamente cualificados. 
Con Finstral, usted tendrá la seguridad de estar siempre en buenas 
manos. Puede confiar en la calidad de nuestros productos y servicios:  
somos el fabricante de ventanas con el mayor número de certificados 
de Europa. 

Estamos seguros de que sus nuevas ventanas y puertas estarán a la 
altura de sus expectativas y seguirán siendo bonitas y funcionales por 
muchos años. Si tiene alguna pregunta o problema, no dude en con-
tactarnos: en Finstral estamos siempre a su disposición.

Siempre saludos cordiales,

Joachim, Luis y Florian Oberrauch
Presidente y Vicepresidentes del Consejo de Administración Finstral

Luis, Joachim y Florian Oberrauch
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¿Cómo son las ventanas Finstral?

Una ventana perfecta es mucho más que la suma de todas 
sus partes: para comprender cómo están hechas las ventanas 
Finstral, queremos mostrarle los elementos principales de las 
que están compuestas.

cajón de persiana

lama de persiana

guía de persiana

mallorquina

bisagra mallorquina

desagüe ranura

Vista exterior

Vista interior

vidrio

cajón de persiana

marco

persiana

recogedor de cinta

bisagra ventana

junquillo

cinta de persiana

hoja

cuarterones

manilla
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La puerta de entrada juega un papel importante en nuestra 
vida: deja afuera el viento y la lluvia y nos hace sentirnos 
seguros y protegidos. Así es como está hecha una puerta de 
entrada Finstral. 

Vista exterior

¿Cómo son las puertas de 
entrada Finstral?

marco

marco de la hoja

panel

hoja

manilla

bombín

solera

vierteaguas

Vista interior

marco

cierrapuertas 
automático

marco de la hoja

bisagras

panel

hoja

manilla

bombín

Componentes de ventanas y puertas de entrada 05



Indicaciones de seguridad.

   Utilice las ventanas y puertas siguiendo las instrucciones de 
uso.

   Atención: durante la apertura, el cierre, la limpieza y el man-
tenimiento de las ventanas y puertas, existe riesgo de caída. 
Evite asomarse demasiado por la ventana.

   Tenga cuidado cuando se encuentre cerca de ventanas y 
puertas abiertas. Mantenga alejados a los niños pequeños y 
personas que no sean capaces de evaluar las situaciones de 
peligro.

   Debido a la sólida estructura, nuestras ventanas y puertas son 
elementos pesados. Un uso imprudente puede causar lesio-
nes. Asegúrese de que no se encuentren personas o animales 
en el radio de apertura antes de abrir la ventana. Además 
preste mucha atención de que no se hallen muebles, cortinas 
u otros objetos en dicha área.

   Al cerrar las ventanas y las puertas no dejar la mano u 
otra parte del cuerpo entre el marco y la hoja para evitar 
accidentes.

   Asegúrese de que al cerrar las puertas correderas elevadoras 
no hayan objetos que obstaculicen el deslizamiento de la hoja 
y tenga cuidado de no apoyar sus manos u otras partes del 
cuerpo entre la hoja y el marco.

   En caso de fuerte viento, tenga mucho cuidado al abrir y 
cerrar las ventanas y puertas.

   Dependiendo de la situación del montaje, considere la nece-
sidad de utilizar un tope de puerta para puertas de entrada 
con apertura al exterior  para evitar que el viento haga que la 
puerta se abra repentinamente y desencaje las bisagras.

   Cierre siempre las ventanas y puertas colocando la manilla en 
posición cerrada.

   En caso de fuerte viento cierre y bloquee las ventanas y 
puertas. Tome las medidas adecuadas para que, durante 
su ausencia, no puedan producirse corrientes de aire. Bajo 
condiciones de fuerte viento o corrientes de aire, es posible 
que las ventanas y puertas que están abiertas o no completa-
mente cerradas se abran o cierran por sí mismas. Esto puede 
dañar a las ventanas y puertas  e incluso personas, animales 
u objetos que se encuentran en el radio de apertura de las 
hojas pueden dañarse.

   En condiciones de frío extremo las ventanas y puertas pue-
den quedarse atascadas por el hielo en el lado exterior. Evite 
un uso excesivo de fuerza y renuncie a manipularlas mientras 
las ventanas o puertas estén atascadas. No abra ni cierre las 
ventanas y puertas cuando tengan la superficie exterior com-
pletamente congelada y espere hasta que se descongelen.

   No presione las hojas de las ventanas o puertas más allá del 
límite de apertura.

   No sobrecargue las ventanas o puertas con pesos 
adicionales.

   Cuando la ventana se encuentra abierta, no introduzca obstá-
culos tales como cuñas u objetos similares entre el marco y 
la hoja.

   No encienda fuegos cerca de las ventanas y puertas.
   Las fuentes de calor indirectas deben permanecer al menos a 

50 cm de distancia de las ventanas o puertas.
   El vidrio float se puede romper fácilmente. Los fragmentos 

afilados de vidrio que se forman al romperse constituyen un 
riesgo alto de lesiones.

   Para evaluar los riesgos potenciales relacionados con ele-
mentos motorizados (ventanas, puertas, sistemas de oscure-
cimiento y dispositivos de ventilación) y para definir medidas 
preventivas adecuadas, es necesario proporcionar una eva-
luación de riesgos ya en fase de planificación. El análisis de 
los riesgos proporciona la información necesaria para realizar 
una evaluación sobre las decisiones adecuadas que tomar 
con respecto a la seguridad de los elementos motorizados. 
Dependiendo de la situación específica de la obra y del uso 
previsto, es necesario un análisis en obra de los riesgos y 
peligros durante la fase de planificación. El análisis se puede 
llevar a cabo sobre la base de nuestra checklist “Evaluación 
y análisis de riesgos para ventanas y puertas motorizadas” y 
sobre la Directiva de Máquinas en relación con la definición 
de los componentes de seguridad y la situación de montaje.
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Abrir  
y cerrar
¿Cómo funciona mi nueva ventana y cómo puedo utilizarla? 
¿A qué debo prestar atención cuando utilizo mi puerta de 
entrada? En las siguientes páginas, encontrará todo lo que 
necesita saber sobre el uso de nuestros productos.
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Ventanas.

Uso

Asegúrese para cada tipo de apertura de que la hoja 
sea acompañada con la mano en todo su recorrido 
hasta la completa apertura o cierre total.

Abrir y cerrar

Ventanas con apertura oscilobatiente 
(practicable-abatible)

apertura en 
posición 
abatible

posición de 
cierre

apertura en 
posición 
practicable

Manilla con botón: mantener presionado el 
botón simultáneamente a la apertura de la 
ventana.
Manilla con llave: desbloquear la manilla 
girando la llave antes de usarla.

Ventana con montante móvil

Una vez abierta la hoja principal, se puede 
abrir la hoja secundaria.
Para abrir la hoja secundaria, levante la 
palanca de apertura.

posición de 
cierre

apertura en 
posición 
practicable

posición de 
cierre

apertura en 
posición 
practicable

Hoja principal

Hoja secundaria

apertura en 
posición 
abatible
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Ventanas.

apertura en 
posición 
abatible

posición de 
cierre

apertura en posi-
ción practicable: 
mantenga girada la 
llave a 45º y gire la 
manilla hacia arriba

Apertura abatible antes que practicable 
equipada con manilla especial con cerradura

Uso

Asegúrese para cada tipo de apertura de que la hoja 
sea acompañada con la mano en todo su recorrido 
hasta la completa apertura o cierre total.
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Puertas balconeras y 
puertas correderas. 

Abrir y cerrar

Asegúrese de que al cerrar las puertas correderas elevadoras 
no hayan objetos que obstaculicen el deslizamiento de la 
hoja y tenga cuidado de no apoyar sus manos u otras partes 
del cuerpo entre la hoja y el marco.

Puerta corredera osciloparalela

3 posición abatible 

2  posición de desplazamiento

1 posición de cierre

Puerta corredera paralela/Puerta corredera FIN-Scroll

2  posición de desplazamiento

1 posición de cierre

Balconera con cerradura

posición de cierre:
para abrir una puerta 
balconera con cerra-
dura, introduzca y ac-
cione la llave, después 
abra la puerta

apertura 
practicable:
gire la 
manilla 
hacia abajo

posición de 
bloqueo: gire 
la manilla hacia 
arriba y a conti-
nuación accione 
la llave 

Puerta corredera elevadora FIN-Slide 
motorizada

La información sobre el funcionamiento de 
las puertas correderas elevadoras motori-
zadas se detallan en las instrucciones de 
uso entregadas por separado y pueden 
descargarse desde nuestro sitio web 
www.finstral.com.

Puerta corredera elevadora FIN-Slide
con cerradura

En la versión con cerradura, es necesario 
quitar la llave antes de colocar la manilla en 
la posición de deslizamiento.

Puerta corredera elevadora FIN-Slide

1 posición de cierre

2 posición de desplazamiento

3 posición de ventilación limitada
Abrir la hoja corredera aprox. 1 cm y
llevar la manilla a la posición cerrada.

Puerta corredera FIN-Scroll con manilla

2  posición de desplazamiento

1 posición de cierre

Uso

Asegúrese para cada tipo de apertura de que la hoja 
sea acompañada con la mano en todo su recorrido 
hasta la completa apertura o cierre total.
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Puertas plegables.

Uso

Realice movimientos delicados para abrir las puertas 
plegables. Manejar con cuidado para evitar el riesgo de 
aplastamiento.

Puerta plegable FIN-Fold

Variante de puerta plegable  
con 2 + 2 campos

2 posición de apertura

1 posición de cierre 

Coloque la manilla del primer paquete de hojas 

en la posición abierta, luego tire de la manilla 

para desplazar las hojas. Después de abrir 

ligeramente el paquete de hojas, puede ayudarse 

empujando con la otra mano. 

Proceder de la misma manera para abrir el 

segundo paquete de hojas.

Para cerrar la puerta plegable, primero empuje el 

segundo paquete de hojas hacia el centro con la 

ayuda de ambas manos. Luego, lleve la manilla a 

la posición de cierre para bloquear las hojas. Pro-

ceder de la misma manera para cerrar el primer 

paquete de hojas.

Variante de puerta plegable  
con 3 campos

2 posición de apertura

1 posición de cierre 

Abrir completamente la hoja que se abre 

primero (180º) hasta que quede enganchada 

a la segunda hoja. Lleve la segunda manilla 

en la posición abierta, luego tire de ella para 

desplazar lateralmente el paquete. Ayudar 

al desplazamiento de las hojas con ambas 

manos.

Para cerrar la puerta plegable, realice las 

mismas operaciones en orden inverso.
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Abrir y cerrar

Puertas de entrada.

Uso

Asegúrese para cada tipo de apertura de que la hoja sea 
acompañada con la mano en todo su recorrido hasta la 
completa apertura o cierre total.

Apertura de la puerta:
al accionar la manilla y/o al girar la llave en la dirección 
de apertura, los cierres tipo gancho y el cierre central se 
retraen, permitiendo que la puerta se abra.

Cierre de la puerta:
después de cerrar la puerta, los cierres tipo gancho se 
insertan automáticamente en el marco de la puerta. Con 
un giro de la llave en la dirección de cierre, la puerta se 
bloquea aún más (se acciona el cierre central) y la manilla 
se queda bloqueada.

Apertura de la puerta:
al accionar la manilla y/o al girar la llave en la dirección 
de apertura, los cierres tipo gancho y el cierre central se 
retraen, permitiendo que la puerta se abra.

Cierre de la puerta:
al girar la llave dos veces en la dirección de cierre, los 
cierres tipo gancho y el cierre central se introducen en el 
marco condenando la puerta. La puerta está bloqueada por 
la cerradura y ya no es posible abrirla desde el exterior.

Puerta de entrada con herraje automático.

1 posición de cierre 

2 posición de apertura

3 bloqueo con llave

Puerta de entrada con herraje estándar.

1 posición de cierre 

2 posición de apertura

3 bloqueo con llave

Puerta de entrada con herraje motorizado.

La información sobre el funcionamiento de las puertas 
de entrada motorizadas se detallan en las instruccio-
nes de uso entregadas por separado y pueden descar-
garse desde nuestro sitio web www.finstral.com.

Las ventanas y puertas no completamente cerradas, las 
hojas abiertas en posición abatible u otras posiciones de 
ventilación y las puertas de entrada no cerradas con llave 
no garantizan el cumplimiento de los requisitos en cuan-
to a hermeticidad, estanqueidad a la lluvia, aislamiento 
acústico, aislamiento térmico y seguridad antirrobo.
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¿Por qué es tan importante ventilar regularmente las habitaciones? 
¿Cuántas veces y cuánto tiempo tienen que abrirse las ventanas? 
En las siguientes páginas, encontrará toda la información para 
ventilar adecuadamente su hogar. 
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Ventilación

¿Cómo ventilar 
correctamente? 

En el pasado, las ventanas y puertas poco aislantes creaban co-
rrientes de aire molestas dentro de las casas. Hoy, sin embargo, 
en edificios de obra nueva o reformados, la hermeticidad de las 
puertas y ventanas es muy alta y el calor de las habitaciones no 
se dispersa al exterior. Esto hace que ventilar con regularidad 
el ambiente interior sea aún más importante. Una ventilación 
adecuada reduce la humedad y la aparición de moho en las pa-
redes. Un nivel de humedad excesivo o muy bajo en el ambien-
te interior puede causar problemas de salud. La temperatura 
ideal en un hogar es de 20 grados mientras el porcentaje de 
humedad debe estar entre 40 y 60 por ciento. Con un simple 
higrómetro, es posible medir la humedad dentro de la casa.

La humedad de las habitaciones es causada por múltiples 
factores, entre los cuales destaca la respiración, los vapores 
de la cocina, la limpieza de la casa, la higiene personal, las 
plantas, etc. Una familia de tres o cuatro personas puede 
producir varios litros de agua de condensación al día. Si la 
humedad no sale de las habitaciones, entra en contacto con 
las paredes y ventanas, donde se forma la condensación - la 
condición perfecta para la aparición del moho. Una ventila-
ción adecuada y regular mejora el confort y la calidad de vida 
y evita la aparición de condensación. 
El diseño cuidadoso y en detalle de nuestras ventanas Fins-
tral le garantiza una perfecta estanqueidad y un elevado nivel 

de aislamiento térmico y acústico para su hogar. Recomenda-
mos realizar un recambio de aire completo al menos una vez 
al día, abriendo las ventanas durante 15 minutos, preferible-
mente por la mañana. De esta forma, el vapor de agua y la 
humedad se expulsa al exterior con una mínima pérdida de 
calor en las habitaciones. En tan poco tiempo, las paredes 
y los muebles no se enfrían y la dispersión de energía se 
reduce al mínimo. 
Tengan en cuenta que durante la ventilación cruzada puedan 
presentarse fuertes corrientes de aire y que las ventanas y 
puertas pueden cerrarse de repente.

Obra nueva
Los materiales de construcción de los edificios de obra 
nueva liberan humedad, definida como humedad residual. 
Por lo tanto, es aconsejable ventilar las habitaciones de tres 
a cuatro veces al día durante 10-15 minutos abriendo las 
ventanas por completo. 

Renovación de ventanas
Recuerde que sus nuevas ventanas y puertas tienen una me-
jor estanqueidad y valores de aislamiento más elevados que 
las ventanas viejas. Por lo tanto,  es necesario ventilar las ha-
bitaciones con mayor frecuencia. Sin embargo, la dispersión 
de energía causada por la mayor frecuencia de aperturas 
de las ventanas no implica gastos adicionales: de hecho es 
mucho menor que el consumo de energía más alto causado 
por las ventanas viejas poco aislantes.

Abriendo la ventana en posición abatible es posible hacer 
una ventilación parcial de la habitación. El herraje verano/
invierno permite un considerable ahorro energético, ya que 
permite ajustar la apertura abatible de la ventana en dos po-
siciones diferentes. Atención: Con temperaturas bajo cero no 
debe dejar las ventanas en posición abatible en habitaciones 
con elevada humedad (cocina, cuarto de baño, habitación). 
Esto impide que el aire frío del exterior enfríe las paredes 
alrededor de la ventana y evite la formación de moho. Tenga 
en consideración que las ventanas y puertas en posición 
abatible no ofrecen ninguna resistencia ante intrusiones.

1.

2.

3.

Ventilación rápida

Ventilación con ventanas y puertas abiertas

Ventilación continua
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Dispositivos de ventilación.

Herraje abatible verano/invierno

verano

Tire del elemento del 
herraje y gírelo para 
cambiar el modo de 
apertura.

invierno

Apertura practicable 
a dos niveles

PassiveVent Mini

abierto cerrado

PassiveVent Midi

Uso

Las ventanas Finstral ofrecen soluciones de ventilación 
prácticas y cómodas, algunas son estándar, otras disponibles 
bajo pedido. En esta página, encontrará toda la información 
sobre el uso de nuestros sistemas de ventilación.

Aireador pasivo para ventanasposición de 
la manilla 
para aper-
tura practi-
cable a dos 
niveles

posición de la 
manilla para 
la fijación de 
la apertura 
practicable a 
dos niveles

Apertura abatible limitada con dispositivo 
de ventilación de seguridad 

Ventilación motorizada ActiveVent

La información sobre el funcionamiento 
del aireador activo motorizado 
ActiveVent se detallan en las 
instrucciones de uso entregadas por 
separado y pueden descargarse desde 
nuestro sitio web www.finstral.com.posición de 

cierre
posición de 
ventilación

apertura en 
posición 
practicable

cerrado

abierto

16
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Protección 
contra insectos
Una ventana bonita con vistas al jardín o una casa en el cam-
po... en algunos casos es necesario protegerse de pequeños 
huéspedes no deseados. En la siguiente página, le presenta-
mos varias soluciones para protegerse efectivamente de los 
insectos.
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Mosquitera.

Uso

La mosquitera nos protege exclusivamente contra insectos o 
pequeños animales. Recoger la mosquitera si el viento alcanza 
una velocidad de 20 km/h. Maneje la mosquitera con cuidado.

Para quitar la mosquitera:
gire los dos ganchos latera-
les, sostenga el marco por 
los lazos, levante el marco y 
retire la mosquitera en diago-
nal hacia el interior a través 
de la ventana.

Para colocar la mosquitera:
sostenga el marco sosteniéndolo por los dos 
lazos y lleve la mosquitera hacia afuera, colo-
cándola diagonalmente a través de la ventana. 
Baje la mosquitera hasta que los dos ganchos 
en la parte inferior coincidan con el marco de 
la ventana. Empuje el marco de la mosquitera 
hacia el marco de la ventana. Para fijar la mos-
quitera, gire los dos ganchos laterales.

Mosquitera fija
para ventanas de cualquier material

Mosquitera enrollable para ventanas

Para desbloquear, 
empujar ligeramente 
la barra-tirador hacia 
abajo.

Para quitar la mosquitera: 
Tirar suavemente de los gan-
chos superiores hacia abajo y 
quitar la mosquitera.

Para colocar la mosquitera: 
Colocar la mosquitera 
primero por el lado inferior 
y presionar arriba hasta que 
el sistema de colocación se 
bloquee contra el marco de 
la ventana.

Mosquitera fija
para ventanas PVC-PVC

Mosquitera plisada para puertas

Para desbloquear, 
empujar ligeramente 
la barra-tirador hacia 
abajo.

Indicaciones de seguridad

   Utilice las mosquiteras siguiendo las instrucciones de uso.
  Las mosquiteras ofrecen protección contra los insectos 
cuando las ventanas y las puertas balconeras están abiertas. 
La mosquitera no es apropiada para ser utilizada como soporte 
o elemento de contención para evitar el riesgo de caída. Una 
mosquitera cerrada no protege contra una posible caída desde 
la ventana o puerta balconera.
  Atención: durante la colocación, la apertura, el cierre, el 
cuidado y mantenimiento de la mosquitera existe riesgo de 
caída. Evite asomarse demasiado a la ventana.
  En condiciones de frío extremo, las mosquiteras pueden 
quedarse bloqueadas por el hielo. Evite un uso excesivo de 
fuerza y renuncie a manipularlas mientras las mosquiteras estén 
atascadas. No abra ni cierre las mosquiteras cuando estén 
completamente congeladas y espere hasta que se descongelen.
  No obstaculizar la subida y bajada de la mosquitera. Preste 
atención a que no hayan obstáculos que bloqueen o impidan la 
apertura de la mosquitera y que las guías no estén obstruidas.
  Sobre la mosquitera no debe cargar pesos adicionales.

Mosquitera 
enrollable 
para puertas

Hay que tener cuidado 
de no golpear la mos-
quitera con el pie. 
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Dispositivos de 
oscurecimientos
Las ventanas de grandes dimensiones dejan entrar mucha luz 
en el interior. Sin embargo, en ciertas situaciones, demasiada 
luz, las miradas indiscretas y el calor excesivo pueden causar 
molestias. En las siguientes páginas, encontrará toda la in-
formación que necesita sobre nuestros sistemas de oscureci-
miento: desde las venecianas hasta las persianas, desde los 
Raffstore hasta las mallorquinas.
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Persianas o sistema 
de oscurecimiento textil.

  Utilice las persianas siguiendo las instrucciones de uso.
  La persiana es un elemento que sirve como protección visual 
y solar instalada delante de una ventana o puerta. La persiana 
no es apropiada para ser utilizada como soporte o elemento de 
contención para evitar el riesgo de caída. Una persiana cerrada 
no protege contra una posible caída desde la ventana o puerta.
  Atención: durante la apertura, el cierre, la limpieza y el manteni-
miento de las persianas, existe riesgo de caída. Evite asomarse 
demasiado por la ventana.
  Debido a la sólida estructura, nuestras persianas son elementos 
pesados. Un uso imprudente puede causar lesiones.
  En caso de fuerte viento cierre las ventanas. Tome las medidas 
adecuadas para que, durante su ausencia, no puedan producirse 
corrientes de aire. Las persianas cerradas no son capaces de 
resistir ráfagas de viento muy intensas cuando las ventanas es-
tán abiertas. Atención: La clase de resistencia al viento indicada 
sólo se garantiza con la ventana cerrada.
  Cuando utilice las persianas como protección solar le recomen-
damos que no cierre la persiana completamente para facilitar el 
intercambio del aire.
  En condiciones de frío extremo, las persianas pueden quedar-
se bloqueadas por el hielo. Evite un uso excesivo de fuerza y 
renuncie a manipularlas mientras las persianas estén atascadas. 
No abra ni cierre las persianas cuando estén completamente 
congeladas y espere hasta que se descongelen. En persianas 
con accionamiento motorizado automático se debe desconec-
tar el automatismo cuando exista peligro de congelación.  A 
excepción de las persianas con cajón minibloc, equipadas con 
dispositivo de protección contra sobrecarga o dispositivos de 
detección de obstáculos.
  No se puede obstaculizar la bajada de la persiana. Preste 
atención a que no hayan obstáculos que bloqueen o impidan el 
recorrido de bajada de la persiana y permitan un recorrido libre.
  Atención: existe riesgo de lesiones durante el cierre o aper-
tura de las persianas. No toque con la mano el recorrido y las 
guías de la persiana. Cuando la persiana esté en movimiento, 
asegúrese de que no hayan personas ni animales en el recorri-
do de la persiana. Nunca intente abrir la persiana sin el uso del 
accionamiento. Esto puede causar averías en el funcionamiento 
del mecanismo.
  Sobre la persiana no debe cargar pesos adicionales.
  Advertencia importante para persianas con accionamiento a 
motor: no deje que los niños jueguen con los interruptores y 
mandos a distancia. El mando a distancia vía radio debe mante-
nerse alejado de los niños.
  Advertencia importante para persianas con accionamiento a 
motor automático: Si el único acceso al balcón o terraza es la 
puerta balconera donde se instala una persiana con acciona-
miento a motor automático, hay peligro que usted se quede 
fuera sin poder volver a entrar. En tal caso, recomendamos 
desconectar el accionamiento automático cuando se encuentre 
en el exterior.

Indicaciones de seguridad

Con recogedor de cinta
  El último tercio de recorrido de la correa debe accionarse 
despacio durante la apertura de la persiana. La persiana 
no debe chocar violentamente contra la parte superior. 
Durante el cierre de la persiana también se debe accionar 
lentamente la correa en el último tercio. La correa se enrolla 
automáticamente en el recogedor de cinta. No soltar nunca 
la correa. Evite tirones bruscos con las correas.
  Tirar siempre regular y verticalmente del recogedor de cinta 
hacia abajo. Los tirones laterales conllevan un desgaste 
excesivo y la correa podría torcerse, deformarse o podrían  
provocarse problemas de funcionamiento.

Con accionamiento a motor
  Una vez que la persiana haya alcanzado su posi-
ción final, tanto arriba como abajo, el motor se apaga 
automáticamente.
  Botón de accionamiento practicable o táctil: mediante 
la pulsación mantenida del botón (subida/bajada) o bien 
mediante el accionamiento mantenido de la palanca (iz-
quierda/derecha), la persiana se desplaza en la dirección 
seleccionada. Al soltar el botón (tecla) o la palanca, se 
detiene la persiana.
  Interruptor con enclavamiento: mediante la pulsación del 
botón (subida/bajada) o bien mediante el accionamiento 
de la palanca interruptor (izquierda/derecha), la persiana se 
desplaza en la dirección seleccionada. Mediante la pulsa-
ción del botón Stop o del botón que controla la dirección 
contraria (según el tipo de interruptor) o bien del retroceso 
de la palanca interruptor, la persiana se detiene.
  Accionamiento por mando a distancia: mediante la 
pulsación del botón correspondiente (subida/bajada), la 
persiana se desplaza en la dirección elegida. Mediante la 
pulsación del botón Stop o del botón que controla la direc-
ción contraria, la persiana se detiene.

Uso

Resistente al calor, durable, 
proporciona una barrera más de 
protección antirrobo: las lamas de 
las persianas enrollables Finstral 
siempre están hechas de aluminio.

Nuestros modernos sistemas de 
oscurecimientos textil garantizan 
una buena protección contra el 
calor, luz e intemperie.
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Raffstore.

   Utilice los Raffstore siguiendo las instrucciones de uso.
   El Raffstore es un elemento que sirve como protección visual 
y solar instalada delante de una ventana o puerta. El Raffstore 
no ofrece ninguna protección al viento o a la intemperie. El 
Raffstore no es apropiado para ser utilizado como soporte 
o elemento de contención para evitar el riesgo de caída. Un 
Raffstore cerrado no protege contra una posible caída desde la 
ventana o puerta.

   Atención: durante la apertura, el cierre, la limpieza y el mante-
nimiento del Raffstore, existe riesgo de caída. Evite asomarse 
demasiado por la ventana.

   Debido a la sólida estructura, nuestros Raffstore son elementos 
pesados. Un uso imprudente puede causar lesiones.

   En caso de fuerte viento cierre las ventanas. Tome las medidas 
adecuadas para que, durante su ausencia, no puedan producir-
se corrientes de aire. Los Raffstore cerrados no son capaces 
de resistir ráfagas de viento muy intensas cuando las venta-
nas están abiertas. Atención: La clase de resistencia al viento 
indicada sólo se garantiza con la ventana cerrada. En caso de 
viento fuerte las lamas del Raffstore pueden golpearse entre sí 
produciendo ruido y vibraciones. Este fenómeno no representa 
ningún defecto. Recoja las lamas de los Raffstore a partir de 
una velocidad del viento de 50 km/h para evitar daños.

   En condiciones de frío extremo, los Raffstore pueden quedar-
se bloqueados por el hielo. Evite un uso excesivo de fuerza y 
renuncie a manipularlos mientras los Raffstore estén atascados. 
No abra ni cierre los Raffstore cuando estén completamente 
congelados y espere hasta que se descongelen. En Raffstore 
con accionamiento motorizado automático se debe desconec-
tar el automatismo cuando exista peligro de congelación.

   No obstaculizar la subida y bajada del Raffstore. Preste atención 
a que no hayan obstáculos que bloqueen o impidan el recorri-
do de bajada o subida del Raffstore y que las guías no estén 
obstruidas.

   Atención: existe riesgo de lesiones durante el cierre o apertura 
de los Raffstore. No toque con la mano el recorrido y las guías 
del Raffstore. Cuando el Raffstore esté en movimiento, asegú-
rese de que no hayan personas ni animales en el recorrido del 
Raffstore.

   Nunca intente abrir el Raffstore sin uso del accionamiento. Esto 
puede causar averías en el funcionamiento del mecanismo.

   Sobre el Raffstore no debe cargar pesos adicionales.
   Advertencia importante para Raffstore con accionamiento me-
diante motor: no deje que los niños jueguen con los interrupto-
res y mandos a distancia. El mando a distancia vía radio debe 
mantenerse alejado de los niños.

   Advertencia importante para Raffstore con accionamiento a 
motor automático: Si el único acceso al balcón o terraza es la 
puerta balconera donde se instala un Raffstore con acciona-
miento a motor automático, hay peligro que usted se quede 
fuera sin poder volver a entrar. En tal caso, recomendamos 
desconectar el accionamiento automático cuando se encuentre 
en el exterior.

Indicaciones de seguridad

Con accionamiento a motor
   Una vez que el Raffstore haya alcanzado su posi-
ción final, tanto arriba como abajo, el motor se apaga 
automáticamente.

   Botón de accionamiento practicable o táctil: mediante 
la pulsación mantenida del botón (subida/bajada) o bien 
mediante el accionamiento mantenido de la palanca (iz-
quierda/derecha), el Raffstore se desplaza en la dirección 
seleccionada. Al soltar el botón (tecla) o la palanca, se 
detiene el Raffstore.

   Interruptor con enclavamiento: mediante la pulsación del 
botón (subida/bajada) o bien mediante el accionamiento 
de la palanca interruptor (izquierda/derecha), el Raffs-
tore se desplaza en la dirección seleccionada. Mediante 
la pulsación del botón Stop o del botón que controla la 
dirección contraria (según el tipo de interruptor) o bien del 
retroceso de la palanca interruptor, el Raffstore se detiene.

   Accionamiento por mando a distancia: mediante la pulsa-
ción del botón correspondiente (subida/bajada), el Raffsto-
re se desplaza en la dirección elegida. Mediante la pulsa-
ción del botón Stop o del botón que controla la dirección 
contraria, el Raffstore se detiene. En accionamientos por 
mando a distancia con rueda de ajuste se puede regular la 
inclinación del Raffstore girando la rueda.

Uso

Todo en un mismo cajón: El Raffstore está 
disponible, bajo pedido, también con mosquitera 
integrada. 

22



    Utilice la veneciana y la plissee siguiendo las instrucciones 
de uso.

   Preste atención a que no hayan obstáculos que bloqueen o 
impidan el recorrido de bajada o subida de la veneciana o 
la plissee.

   Accionar la veneciana o la plissee únicamente con el man-
do correspondiente. Subir y bajar las lamas utilizando el 
correspondiente mando.

  No extender la mano entre los componentes móviles.
   Sobre la veneciana y la plissee no se deben aplicar cargas 

adicionales.
   Aviso importante para las venecianas y plissee con mando 

con cadenilla: los niños, especialmente los más pequeños, 
podrían quedarse atrapados y correr el riesgo de estrangu-
lamiento en los bucles formados por la cadenilla. Incluso 
podrían enrollarse la cadenilla alrededor del cuello. Por lo 
tanto, la cadenilla debe mantenerse fuera del alcance de los 
niños. Asegúrese de que no existan camas u otros muebles 
cerca de la cadenilla.

   Aviso importante para las venecianas y plissee con mando 
a motor: no deje que los niños jueguen con los componen-
tes del mando, como el mando a distancia o el interruptor 
de la veneciana o plissee. El mando a distancia vía radio 
debe mantenerse alejado de los niños.

Venecianas 
y Plissee.
Indicaciones de seguridad

Con accionamiento con cadenilla
   Tirando de la cadenilla, la veneciana o la plissee se levanta 
o se baja. La veneciana o la plissee se pueden bloquear en 
cualquier posición.

   Verificar de manera periódica que la cadenilla esté correcta-
mente colocada en su sitio tanto arriba como abajo. Susti-
tuir el mando en caso de rotura o mal funcionamiento.

   Si percibe cierta resistencia accionando la cadenilla cuando 
la veneciana o la plissee está completamente levantada, use 
el otro lado de la cadenilla para bajar la veneciana o la plis-
see. Si la cadenilla se resiste, evite tirar de ella para levantar 
la veneciana para evitar dañar el mecanismo.

Con accionamiento a motor
   Una vez que la veneciana o la plissee haya alcanzado su 
posición final, tanto arriba como abajo, el motor se apaga 
automáticamente.

   Botón de accionamiento practicable o táctil: median-
te la pulsación mantenida del botón (subida/bajada) o 
bien mediante el accionamiento mantenido de la palanca 
(izquierda/derecha), la veneciana o la plissee se desplaza 
en la dirección seleccionada. Al soltar el botón (tecla) o la 
palanca, se detiene la veneciana o la plissee.

   Interruptor con enclavamiento: mediante la pulsación del 
botón (subida/bajada) o bien mediante el accionamiento 
de la palanca interruptor (izquierda/derecha), la venecia-
na o la plissee se desplaza en la dirección seleccionada. 
Mediante la pulsación del botón Stop o del botón que 
controla la dirección contraria (según el tipo de interruptor) 
o bien del retroceso de la palanca interruptor, la veneciana 
o la plissee se detiene.

   Accionamiento por mando a distancia: mediante la pulsa-
ción del botón correspondiente (subida/bajada), la venecia-
na o la plissee se desplaza en la dirección elegida. Median-
te la pulsación del botón Stop o del botón que controla la 
dirección contraria, la veneciana o la plissee se detiene.

Uso

Elegante y fácil de limpiar: la venecia-
na y la tela plissee integradas en la hoja 
combinada, están siempre protegidas de la 
intemperie.
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Mallorquinas y  
persianas correderas.

   Utilice la mallorquina y la persiana corredera siguiendo las 
instrucciones de uso.

   La mallorquina es un elemento que sirve como protección 
visual y solar instalada delante de una ventana o puerta. La 
mallorquina o la persiana corredera no es apropiada para 
ser utilizada como soporte o elemento de contención para 
evitar el riesgo de caída. Una mallorquina o persiana corre-
dera cerrada no protege contra una posible caída desde la 
ventana o puerta.

   Atención: durante la apertura, el cierre, la limpieza y el 
mantenimiento de las mallorquinas o persianas correderas, 
existe riesgo de caída. Evite asomarse demasiado por la 
ventana.

   Debido a la sólida estructura, nuestras mallorquinas y 
persianas correderas son elementos pesados. Un uso 
imprudente puede causar lesiones. Sobre la mallorquina o 
persiana corredera no debe cargar pesos adicionales.

   En caso de fuerte viento cierre las ventanas  
y no deje abiertas las mallorquinas o persianas correderas 
con el retenedor integrado.

Indicaciones de seguridad

   Durante la apertura y el cierre de la mallorquina, preste 
atención al orden y a la secuencia de manejo adecuado de 
las hojas. Al efectuar el cierre preste atención al bloqueo 
correcto de todos los puntos de cierre. Antes de realizar 
la apertura, asegúrese de que todos los puntos de cierre 
estén desbloqueados. Durante la apertura y el cierre, evite 
movimientos bruscos y el excesivo empleo de fuerza.

   Atención: riesgo de lesión durante el cierre o apertura de 
las mallorquinas. No toque con la mano las zonas de con-
tacto (por ejemplo entre marco y hoja de la mallorquina).

   En posición completamente abierta, debe fijarse la ma-
llorquina mediante un retenedor. No sitúe objetos entre la 
mallorquina y el marco.

   No se puede obstaculizar la apertura y el cierre de la ma-
llorquina. Preste atención a que no hayan obstáculos que 
bloqueen o impidan la trayectoria de la mallorquina.

   Con viento de velocidad superior a 40 km/h, las mallor-
quinas deben cerrarse y bloquearse con sumo cuidado. 
En caso de fuerte viento cierre y bloquee las ventanas y 
puertas. Tome las medidas adecuadas para que, durante su 
ausencia, no puedan producirse corrientes de aire. La clase 
de resistencia al viento indicada sólo se garantiza con las 
ventanas y puertas cerradas.

   Si sus mallorquinas están equipadas con panel y están 
cerradas, sin aireación y las usa como protección solar, le 
recomendamos que facilite un intercambio de aire en el es-
pacio situado entre la ventana o puerta y la contraventana.

   No se garantiza el completo oscurecimiento con las mallor-
quinas cerradas.

   En condiciones de extremo frío, las mallorquinas y las bisa-
gras pueden quedarse bloqueadas por el hielo. Evite un uso 
excesivo de fuerza y renuncie a manipularlas mientras las 
mallorquinas estén atascadas. No abra ni cierre las mallor-
quinas cuando estén completamente congeladas y espere 
hasta que se descongelen. 

Uso

Mallorquina

Persianas correderas
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Limpieza
y mantenimiento
Con una limpieza y un mantenimiento regular - al menos dos 
veces al año - sus nuevas ventanas y puertas seguirán siendo 
bonitas y funcionales durante muchos, muchos años. En las si-
guientes páginas, encontrará todo lo que necesita saber sobre 
la limpieza y el mantenimiento de nuestros productos.
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¿Cómo limpiar las ventanas?

¿Qué se necesita?

– agua

– trapo de microfibra

– limpiacristales de goma

– esponja

– trapo seco

– rollo de papel de cocina

– rascador para vidrio

–  detergente normal para 
platos o detergente multiuso

1. Preparativos
Póngase los guantes y, a ser posible, prepare dos cubos con agua un poco 
caliente. 
Eche en uno de ellos unas gotas de detergente multiusos. Desaconsejamos 
usar limpiacristales, puesto que pueden dejar rastro. 

2. Pasar el trapo
Humedezca bien toda la ventana con un trapo de microfibra bien escurrido 
mojado en el agua con detergente multiusos. De este modo se elimina 
la arena y el polvo y se reblandece la suciedad más resistente, que se 
eliminará a continuación frotando vigorosamente con el trapo. Si hace falta, 
como en el caso de restos de adhesivos, puede utilizar un rascador de 
limpieza adecuado para el vidrio. Debe asegurarse de que todo está bien 
reblandecido y de que se usa bien el rascador. La lama debe ser nueva.

3. Limpiar alrededor
Abra la ventana. Pase también el trapo humedecido en agua y detergente 
multiusos por la parte interior del marco y de la hoja, incluidos los herrajes. 
Frótelo todo con el trapo o con una esponja.

4. Trabajo de precisión
Si algo de suciedad se resiste en el marco, utilice la esponja. ¡Acuérdese 
siempre de humedecerlo antes!

5. Aclarado
Moje un trapo limpio en el cubo con agua limpia sin 
detergente y páselo concienzudamente por todas las partes 
de la ventana.  Lo importante es que realmente no quede 
ningún resto de detergente en el vidrio,  porqué los rayos del 
sol podrían oxidarlo y quedarían decoloraciones y rastros.

6. Secado
Seque primero los bordes de la ventana con el limpiacristales 
de goma. Después retire el resto de lo mojado haciendo 
movimientos curvilíneos (también pueden ser circulares). 
Separe el limpiacristales de goma del vidrio lo menos 
posible, pero lo necesario para sacudir el agua de la goma. 
Repase con papel absorbente los bordes o cualquier sitio 
donde queden restos de humedad.
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Para realizar nuestros productos utilizamos exclusivamente 
materiales robustos, 
duraderos y resistentes a los agentes atmosféricos. Sin 
embargo, para mantener la funcionalidad y la estética de 
las ventanas durante mucho tiempo, es necesario realizar 
una limpieza correcta y un mantenimiento regular. Todas las 
ventanas y puertas Finstral se limpian rápidamente y con 
facilidad. Aconsejamos realizar una limpieza, al menos, dos 
veces al año para evitar que el polvo, el humo y las partículas 
de gases residuales se depositen en las ventanas y puedan 
dañar los materiales y componentes hasta el punto de com-
prometer la estética de la ventana. La limpieza a fondo es 
particularmente importante en zonas cercanas al mar o zonas 
cercanas a fuentes donde se genera polvo y contaminación.

Consejos importantes para la limpieza.
No utilizar productos de limpieza fuertes, como disolventes, 
alcohol, ácidos (p.ej. disolventes del óxido), detergentes 
abrasivos, rascadores de acero o estropajos ya que pueden 
dañar la superficie del marco, del vidrio o de los accesorios.

Primera limpieza después del montaje.
1.  Retirar con las manos la fina película de protección de las 

ventanas y puertas.
2. Retirar las etiquetas del vidrio y guardarlas.

Atención: La contaminación y las impurezas en la superficie 
del vidrio debidas a los restos de mortero, lechada de ce-
mento o residuos de los materiales de construcción causan 
la corrosión del vidrio y daños irreparables. Por favor elimine 
los restos inmediatamente.

Información importante para los perfiles de madera.
En general, hay que tener cuidado que la humedad de la 
habitación no sea superior al 60 %. Si la humedad en las 
habitaciones es mayor, recuerde ventilar las habitaciones 
regularmente varias veces al día (consulte también el capítulo 
“¿Cómo ventilar correctamente?” en la página 15).

Limpieza de las mallorquinas.
Las mallorquinas lacadas con tonos de color intenso podrían 
decolorarse ligeramente durante la limpieza. Esto no signi-
fica una disminución de calidad ni perjudica la durabilidad 
del lacado. Las superficies de PVC lacadas necesitan una 
limpieza especial adicional, al menos, una vez al año. Para 
esto recomendamos nuestro producto Finstral especial para 
superficies lacadas.

Limpieza de las persianas y Raffstore.
Para limpiar las persianas y los Raffstore, utilice agua con 
jabón y  después enjuague con agua limpia. Para un mejor 
resultado se recomienda el secado con un trapo suave. La 
limpieza debería realizarse, al menos, dos veces al año.

Limpieza de las guías de las puertas correderas y plegables.
Limpiar periódicamente la guía con una aspiradora.

Limpieza de las ventanas abatibles.
Las ventanas con apertura abatible deben limpiarse desde el 
exterior. La apertura de la hoja solo puede ser realizada por 
personal experto.

Una limpieza adecuada 
de ventanas y puertas.
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Limpieza del vidrio.
Herramientas abrasivas como cepillos, rascadores de acero, 
estropajos, cuchillas y similares causan rayas en la superfi-
cie. Para evitar este problema al usar rascadores de limpie-
za adecuados para el vidrio, deben tomarse las siguientes 
precauciones: ablandar la suciedad o el pegamento que se va 
a eliminar y utilizar el rascador para el vidrio en la dirección 
correcta, trabajando exclusivamente con lamas nuevas. 

No utilice detergentes altamente alcalinos, ácidos, especial-
mente ácido fluorhídrico, o productos de limpieza que con-
tengan flúor para la limpieza de los vidrios. Estas soluciones 
pueden corroer la superficie de los vidrios y causar daños 
irreversibles.

Después del montaje se recomienda quitar las etiquetas y 
residuos de embalaje a los pocos días y limpiar eventuales 
residuos de adhesivo con productos de limpieza suaves. Los 
residuos depositados en los vidrios que no se consiguen 
quitar con mucha agua limpia, esponja, gamuza o spray lim-
piador comercial y trapo pueden eliminarse con un producto 
de limpieza del hogar.

No realizar trabajos con amoladoras o soldadores cerca de 
las superficies de vidrio. Las chispas y los fragmentos de la 
soldadura pueden causar daños irreparables a las superficies 
de vidrio.

Limpieza de la veneciana y de la plissee integrada en la hoja 
combinada Twin.
Para realizar la limpieza de la veneciana o de la tela plisada y 
del vidrio interno es posible abrir las dos hojas combinadas. 
Levante y abra el enclavamiento de bloqueo entre las hojas 
y empuje con cuidado en direcciones opuestas para separar 
las dos hojas.

Limpieza de las mosquiteras.
Controle la tela de la mosquitera, al menos, dos veces al año: 
en primavera antes de su uso en verano y en otoño antes del 
invierno. Limpie la tela quitando el polvo con una aspiradora 
o usando una esponja o paño humedecido con agua tibia. 
No use disolventes, amoníaco o hidrocarburos para limpiar. 
Después de limpiar, seque la tela antes de enrollarla.

abierto

cerrado

Si la tela se soltase de 
su anclaje, se puede 
volver a insertar de 
nuevo sujetándola por 
ambos lados con las 
dos manos.

Asegúrese que el carril in-
ferior no sea obstaculizado 
por la acumulación de su-
ciedad. Pequeñas ramas de 
árboles u hojas que se de-
positan en el carril pueden 
obstaculizar el mecanismo 
en el momento de apertura 
de la mosquitera. Limpiar 
periódicamente la tela y el 
carril con el aspirador.
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Mantenimiento 
anual.

2. Dispositivo anticaída de la hoja
Lubrificar la pieza de alojamiento del cable de acero 
utilizando sólo aceites sin resinas ni ácidos o con la grasa. 
Observe el cable regularmente durante su uso para 
comprobar que no hayan defectos visibles a simple vista. De 
lo contrario, le recomendamos cambiarlo inmediatamente 
por un especialista.

4. Juntas
Las juntas deben limpiarse una vez al año. Una limpieza re-
gular con un paño húmedo ayuda a mantener las juntas más 
elásticas.  

Las ventanas y puertas Finstral son duraderas, de alta calidad 
y requieren poco mantenimiento. Aun así, le recomendamos 
realizar el siguiente control una vez al año:

1. Herraje
Para garantizar la funcionalidad y movilidad de los herrajes 
de las ventanas, puertas y mallorquinas, deben limpiarse los 
herrajes accionables una vez al año con un pequeño pincel 
y después lubrificarlos con aceite. A continuación, abra y 
cierre la ventana varias veces para permitir que el lubricante 
se distribuya uniformemente. No utilice lubricantes ácidos 
disolventes o aceites (por ejemplo, sprays para la eliminación 
de óxido). Aplique el lubricante solamente al componente 
móvil de los herrajes y tenga cuidado que no llegue a tocar la 
superficie del perfil.

3. Ranuras de desagüe
Abra la ventana y revise regularmente las ranuras de desagüe 
del marco. Desatascar, si es necesario, con un pequeño 
pincel.

Inspeccionar periódicamente el estado de las ventanas, 
puertas, persianas, Raffstore, mallorquinas y sus respectivos 
dispositivos de accionamiento para verificar que no muestren 
signos de desgaste o deterioro y asegurar su estabilidad. 
Le recomendamos que permita a un técnico especialista 
examinar y mantener todos los componentes del herraje 
regularmente. En caso de daños, utilizar solo recambios 
originales.

Inspeccionar periódicamente el estado de los retenedores 
y tornillos de fijación de las mallorquinas para verificar que 
no muestren signos de desgaste, deterioro o rotura, ya sean 
abiertas o cerradas.

Cualquier tipo de mantenimiento que vaya más allá de las 
pequeñas operaciones descritas anteriormente, así como 
las reparaciones o trabajos de desmontaje, solo debe 
ser realizado por personal especializado. Para reparar 
componentes del herraje, utilice solo recambios originales. 
No debe realizar ningún tipo de reparación usted mismo. 
No utilice las ventanas, puertas, persianas, Raffstore o 
mallorquinas cuando sea necesaria algún tipo de reparación. 
La inspección o el mantenimiento de los componentes 
eléctricos deben efectuarse por empresas especializadas.

Rotura del vidrio
La adhesión perimetral del vidrio aislante a la hoja asegura 
una mayor estabilidad y garantiza una excelente funcionalidad 
en el tiempo. En caso de rotura de vidrio, el vidrio debe ser 
sustituido exclusivamente por técnicos especializados de 
acuerdo con nuestras instrucciones (en forma escrita o en 
vídeo). Para determinados tipos de hojas es más conveniente 
sustituir tanto el vidrio como el marco de la hoja. Su asesor 
de ventas Finstral le proporcionará más información.

Información sobre los materiales de embalaje
Todos los materiales de embalaje de todos los productos y 
accesorios Finstral son reciclables. Por eso, deben retirarse y 
reciclarse por separado de manera apropiada.
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Resolver 
problemas
¿Qué pasa si algo no funciona? Para cualquier problema 
o duda sobre el uso correcto de sus nuevas ventanas 
estamos a su disposición para ayudarle: en las siguientes 
páginas, encontrará información útil para resolver 
pequeñas dudas e inconvenientes. 
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Resolver problemas

¿Por qué se empañan los vidrios exteriores?
Los vidrios aislantes con altos valores de aislamiento térmico 
reducen de manera considerable el paso de energía desde el 
interior hacia el exterior (cuanto menor sea el valor Ug, menor 
será la pérdida de energía). El resultado: la temperatura del 
vidrio exterior es muy similar a la temperatura del aire exterior 
(permanece frío). Al abrir la ventana, el aire caliente y húmedo 
del interior llega al vidrio exterior y se condensa. Cuando la 
humedad del aire exterior es elevada, se puede formar conden-
sación en el vidrio exterior incluso con las ventanas cerradas. La 
formación de condensa en el vidrio exterior no se considera un 
defecto, sino es señal de un excelente aislamiento térmico de 
los vidrios aislantes bajo emisivos modernos. Tan pronto como 
la temperatura exterior aumenta, las hojas se vuelven perfecta-
mente transparentes.

¿Por qué no se formaba condensación en los antiguos vidrios?
Porque los valores de aislamiento térmico de los antiguos 
vidrios aislantes o vidrios simples eran mucho más bajos. Por 
lo tanto se dispersaba mucho más calor desde el interior, que 
calentaba también el exterior del vidrio, con un mayor consumo 
de energía y mayores costos. El vidrio externo, poco aislante, 
era por lo tanto más caliente y no se empañaba.

¿Por qué se empaña la superficie interna del vidrio externo en las 
ventanas con hoja combinada Twin?
Durante las noches frías, el enfriamiento de la superficie interna 
del vidrio externo no es causado únicamente por la ventilación 
del espacio intermedio entre los dos vidrios de la hoja combina-
da, sino también por la irradiación hacia el exterior. En otoño y 
primavera, cuando la humedad del aire es alta, se puede formar 
condensación en la superficie interna del vidrio externo de la 
hoja combinada. Este fenómeno físico es inevitable en las hojas 
combinadas y no representa ningún defecto. Tan pronto como 
la temperatura exterior aumenta, las hojas se vuelven perfecta-
mente transparentes. 

¿Por qué se produce la condensación en los vidrios interiores?
La condensación en los vidrios interiores aparece con mucha 
menos frecuencia en los vidrios aislantes térmicos modernos que 
en los vidrios aislantes más antiguos. La mejora de los valores de 
aislamiento térmico significa que la temperatura de la superficie 
del vidrio es casi igual a la del ambiente interno. Cuando el aire 
en el interior es muy húmedo, como por ejemplo en la cocina o 
en el baño, los vidrios interiores pueden empañarse. Una ventila-
ción periódica impide la condensación del aire en las paredes e 
impide que la condensación sea visible en la superficie de los vi-
drios. La temperatura de la superficie en los bordes del vidrio es 
más baja que en el centro por la presencia de la varilla distancial, 
por lo que el vidrio siempre se empaña primero en los bordes. 
Asegúrese de que el nivel de humedad de las habitaciones no 
exceda el 50% en edificios con sistemas de aire acondicionado.

¿Por qué son visibles las marcas de ventosas o de las etiquetas 
en la superficie del vidrio?
La condensación, la lluvia o el agua de la limpieza puede sacar 
a la superficie del vidrio marcas de etiquetas o de ventosas 
aplicadas previamente. Estas marcas desaparecen cuando la su-
perficie condensada se seca. El motivo por las que aparecen es-
tas improntas es un fenómeno físico debido a las reacciones de 
los diferentes tipos de líquidos en contacto con la superficie de 
vidrio (wettability). Durante el proceso de producción del vidrio 
aislante, cada una de las láminas de vidrio se lavan a fondo en 
un sistema de lavado especial con agua tratada. De este modo 
la superficie de los vidrios se vuelve extraordinariamente limpia 
y altamente activada químicamente y físicamente. Cuando estas 
superficies de vidrio entran en contacto con materiales dife-
rentes (ventosas de transporte, grasa, adhesivo para etiquetas, 
etc.) absorben parte de ellos. Este fenómeno es inevitable y no 
debe considerarse un defecto porque en condiciones normales 
de humedad los vidrios están absolutamente limpios. Con el 
tiempo, las operaciones de limpieza periódicas normales hacen 
que el fenómeno disminuya progresivamente.

¿Por qué los vidrios aislantes pueden presentar variaciones de 
color?
Los vidrios tienen una ligera coloración propia. Esta coloración 
puede presentarse de diferentes modos, dependiendo de cómo 
se mira al vidrio y/o a través del vidrio. Cualquier variación 
de color es posible y no se puede evitar, debido al contenido 
de óxido de hierro del vidrio, al proceso del tratamiento de la 
superficie o al espesor y estructura del vidrio aislante.

¿Por qué se produce la rotura del vidrio?
El vidrio, siendo una masa fundida enfriada, es un material 
frágil que, a diferencia por ejemplo de los metales, no tolera las 
deformaciones plásticas. Superado el límite elástico por efectos 
térmicos o mecánicos, el vidrio se rompe inmediatamente.  La 
rotura del vidrio generalmente se debe por causas externas y 
no constituye un defecto del material. Además después del 
corte los vidrios, los cantos son pulidos para evitar rupturas por 
tensiones del material.

¿Por qué se produce la rotura térmica del vidrio?
Una rotura térmica se produce cuando el vidrio está expuesto 
a grandes diferencias de temperatura. Las posibles causas de 
la diferencia de temperatura entre las láminas de los vidrios 
son: sombreado parcial provocado por el oscurecimiento de 
los dispositivos de protección solar, sombras proyectadas por 
árboles o aleros de tejados, sistemas de oscurecimiento interno 
demasiado cerca del vidrio, la colocación de películas o adhesi-
vos coloreados en el vidrio, fuentes de calor en proximidad de 
la ventana y objetos oscuros colocados directamente detrás del 
vidrio, como por ejemplo objetos de decoración de interiores, 
muebles o cortinas oscuras.

Preguntas frecuentes.
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Solución de pequeños problemas.

Situación Posibles causas Solución

La ventana no cierra
La ventana no se cierra, 
permanece abierta como 
si estuviera descolgada 
de la bisagra superior.

-  Se ha realizado una maniobra 
incorrecta.

Poner la manilla en posición abatible. Empujar con la 
mano la hoja desde abajo hacia el marco, hasta que la 
hoja esté situada correctamente sobre el marco. 
Empujar con fuerza si es necesario. Apretar el caballete 

de apoyo de la esquina inferior (ver gráfico) con la mano y mover 
simultáneamente la manilla en posición horizontal (de apertura). 
Inténtenlo dos o tres veces si no funciona la primera vez.

La ventana no cierra
La ventana no se cierra 
bien.

a)  Ventana de una hoja: 
controlar en la ventana de 
una hoja que no se encuentre 
ningún obstáculo en el 
perímetro de la hoja.

a)  Ventana de una hoja: retirar el obstáculo, levantar levemente la 
ventana y empujar para cerrar.

b)  Ventanas de dos o más 
hojas: controlar en la ventana 
de dos o más hojas si la 
palanca oculta de la segunda 
hoja no se ha empujado 
hacia abajo.

b)  Ventana de dos hojas: Asegurarse que la palanca oculta de 
la segunda hoja se encuentre en posición vertical. Revisar si 
la segunda hoja está bien cerrada, de lo contrario empujar 
levemente la hoja con la mano para cerrar.

c)  El herraje no se ha limpiado o 
lubricado correctamente.

c)  Consultar la página 30 “Mantenimiento anual / 1. herraje” 

Entrada de agua en la 
habitación
Hay agua sobre la repisa 
de la ventana o en el 
suelo.

-  Las ranuras de desagüe están 
sucias y obstruidas.

-   Limpiar las ranuras de desagüe por fuera y por dentro con un 
pequeño pincel o con el aspirador.

Condensación sobre la 
ventana
Se forma agua de 
condensación sobre la 
ventana o vidrio.

-  Alta humedad. -  Ventilar la habitación con mayor frecuencia (ver capítulo 
“Ventilación”  en página 14).

-  La ventilación de la habitación 
es insuficiente.

-  Alejar las plantas de las proximidades de la ventana.

-  Verificar posibles causas ajenas: obra reciente, mortero fresco, 
tipo de pared, situación de la habitación, etc.-  Demasiadas plantas en las 

proximidades de la ventana.

-  Controlar más a menudo la humedad.

Formación de moho 
alrededor de la ventana
Se forma moho 
alrededor de la ventana 
o en las esquinas de las 
paredes.

-  Las nuevas ventanas aíslan 
mejor que las antiguas.

-  Ventilar la habitación con mayor frecuencia y reducir las causas 
que producen humedad (ver capítulo “Ventilación” en página 14).

-  En la habitación existe un alto 
grado de humedad y poca 
ventilación.

-  Secar la zona de moho con aire caliente y limpiar el muro con 
un trapo previamente mojado de detergente desinfectante.

-  La casa es nueva, la obra aún 
es reciente y existe aún mucha 
humedad.

 Si los muros aún están húmedos por la obra, ventilar con mayor 
frecuencia y aumentar unos grados la temperatura de calefacción. 
Dejar abiertas las puertas interiores para que pueda circular el aire 
entre las habitaciones.
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Nuestro servicio de 
asistencia técnica.

Ventana/balconera

Puerta corredera

Ejemplo de la etiqueta con número 
de identificación

En Finstral siempre encontrará soluciones completas, realiza-
das completamente en nuestras fábricas. Aplicamos elevados 
estándares de calidad y durante el proceso de producción 
sometemos cada ventana a estrictos controles internos. 
Todo esto le garantiza los más altos estándares de calidad y 
la certeza de recibir un producto perfecto.

En caso de resultar necesario nuestro servicio de asistencia 
técnica, le rogamos que se ponga en contacto con su distri-
buidor o con el Finstral Studio más cercano (ver la contra-
portada). Especifique su problema lo más detalladamente 
posible e indique los datos relativos a su pedido.  
En todos nuestros productos se aplica una etiqueta con el 
correspondiente número de identificación. Por favor, no 
eliminar esta etiqueta, tampoco después del montaje: nos 
permite encontrar rápidamente los datos técnicos relaciona-
dos con la ventana en cuestión.  
 
Los técnicos del servicio de asistencia son colaboradores 
especializados de Finstral. Todas los recambios y materiales 
utilizados son productos originales de Finstral.
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Siempre a su disposición.
Póngase en contacto
con nosotros.

Copyright
© Finstral AG, Unterinn/Ritten, 2021
Todos los derechos reservados

El logo de “Finstral” es una marca registrada de la empresa Finstral AG.
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Su distribuidor Finstral más cercano: Finstral Studio cerca de usted: 
finstral.com/búsqueda-de-distribuidores

Números de teléfono y correo electrónico:
Número gratuito Finstral 900150173
o también nos encontrará en el +34 977 637001 
E-mail: finstralsa@finstral.com

Finstral Studio Unterinn
Sede principal con 600 m² de 
exposición en Bozen (IT) 

Gastererweg 1
39054 Unterinn/Ritten (BZ) 
Italia

T +39 0471 296611 
unterinn@finstral.com
www.finstral.com/unterinn

Finstral Studio Tarragona
320 m² de exposición en 
Tarragona  

Ctra. Nacional 240, KM 14,5
43144 Vallmoll - Tarragona
España

T +34 977 637001
tarragona@finstral.com 
www.finstral.com/tarragona

Finstral Studio Alicante
300 m² de exposición en 
Alicante  

Autovia A-31, KM 196,9
03630 Sax - Alicante
España

T +34 977 637001
alicante@finstral.com
www.finstral.com/alicante
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