Persianas en Madera y Aluminio

Las persianas de Madera son un producto natural y como tal sufre los efectos
del sol como el descoloramiento natural que se presenta con el tiempo. Para
evitar este proceso se recomienda: 1. La instalación de películas de protección
solar, 2. Lubricar la madera constantemente con productos especiales para
madera, 3. Rotar la posición de las tablillas constantemente, 4. Instalar la
persiana dejando un espacio de 5cm entre el vidrio la persiana con lo cual se
logra una cámara de aire que disminuye la temperatura que se transfiere por el
cristal.
Las persianas de Madera son un producto que se debe tener la mayor parte del
tiempo con las tablillas abajo. Cuando se recoge la persiana y se dejan las
tablillas arriba por amplios periodos de tiempo se corre el riesgo de que las
tablillas se pandeen por el efecto del peso.
Aplique regularmente productos especiales, hidratantes para madera. No
sumerja el producto en agua. Una vez a la semana desempolve la persiana
(tablillas, cordeles y escalerilla) con un plumero o aspírela para mantener la
apariencia del producto. No emplee cepillo de cerdas duras. En caso que haya
quedado mugre o grasa que no haya sido posible retirar con el plumero o la
aspiradora, humedezca un paño limpio en agua y jabón suave y utilícelo para
limpiar las tablillas. No aplique blanqueadores u otros detergentes fuertes que
puedan hacerle daño a los materiales. Una vez al año retire la persiana y utilice
un secador o compresor de aire para retirar el polvo que se acumula dentro del
cabezal del producto. Una vez al año lubrique los mecanismos del producto.
Las persianas de Madera se caracterizan por la presencia de vetas, nudos,
pequeñas manchas, depósitos minerales o nudos superficiales que hacen parte
de la apariencia del producto y contribuyen a su estética y naturalidad. Por ser
un producto natural pueden existir variaciones en los tonos, las vetas, las
texturas y la apariencia en general entre varias persianas o entre las tablillas
de una misma persiana. El tono final puede tener variaciones respecto a la
muestra en el catálogo o la exhibición en el punto de venta. Con el tiempo las
persianas de Madera pueden presentar un descoloramiento natural debido a
los efectos del sol.
Las persianas de Madera tienen un tiempo de garantía de 3 años a partir de la
fecha de emisión de la factura. Esta garantía cubre las equivocaciones en la
fabricación, mal funcionamiento del producto producido por un ensamblaje
inadecuado, y defectos en la materia prima que no estén contemplados en los
estándares de calidad del producto y que afecten su funcionamiento y
apariencia.

No cubre daños causados por una instalación incorrecta, des-ensamblaje del
producto, accidentes, maltrato, uso incorrecto del producto, alteraciones que
no hayan sido autorizadas por la fábrica, un lavado incorrecta o el desgaste
natural del producto.

