
INSTRUCCIONES DE 
ALMACENAMIENTO Y SERVICIOS DE PUERTAS INTERIORES DE LA

MARCA “Carlo Porte”
Las presentes instrucciones están diseñadas a los usuarios de puertas interiores 

fabricadas balo la marca “Carlo Porte”.
Las puertas suponen ser ajustadas y puestas en funcionamiento por los 

profesionales con todas las licencias para hacerlo.
Nuestras puertas están diseñadas y fabricadas conforme a las tecnologías 

modernas y a lo requerido por la seguridad, e incluso para ser ajustadas como las 
puertas interiores en los edificios públicos y privados con un propósito diferente. 
Cualquier otro uso no se considera correcto y puede causar que el producto se 
estropee y se pierda la garantía.

El fabricante no es responsable de los daños causados por usarlo incorrecto. El 
usuario se asuma plena responsabilidad.

Las puertas fabricadas por nuestra fábrica son sólidas y útiles con 
funcionamiento sencillo. Sin embargo, para que funcionen al plazo sólido de muchos 
años, los usuarios tienen que formalizarse cuidadosamente con las reglas de estas 
instrucciones y cumplirlas. Si tiene alguna pregunta, además de nuestros 
representantes donde han comprado las puertas, se puede dirigirse directamente a la 
dirección del Fabricante. Nuestros profesionales le escucharán prestando mucha 
atención y le proporcionará la asesoría cualificada y mantenimiento pactados por la 
garantía.

Conforme a las normas DSTU   Б     В  .2.6-99: 2009 “Unidades de puertas de 
madera. Especificaciones generales” El fabricante asume las siguientes 
obligaciones de garantía:

a) la vida útil se garantiza 1 año a partir de la fecha de fabricación cumpliendo 
las condiciones de transporte y de almacenamiento, y está incluido en la vida útil 
general

b) la vida útil de las puertas se garantiza 5 años a partir de la fecha de 
fabricación cumpliendo las condiciones de transporte, almacenamiento, ajuste y 
funcionamiento

c) los siguientes elementos son excepciones de la garantía siguiente a partir de 
la fecha de fabricación:

 la garantía de hardware (pernios, cerraduras, pestillos y etc.) es de 2 años 
(norma DSTU Б В.2.6-13: 2006)

 la garantía  de sello es de 2 años (norma DSTU Б В.2.7-158: 2008)
 la garantía del barnizado es de 3 años

Condiciones de almacenamiento:
1. los paneles de puertas y las molduras deben ser almacenados sólo en un 

embalaje original
2. mientras las puertas se almacenan hay que tomar medidas para protegerlas 

contra los daños mecánicos, la suciedad, la humedad y la exposición a la 
precipitaciones

3. a lo largo de almacenamiento hay que eliminar las fuentes de UV y sus efectos 
(los rayos de sol directos, la fuente de luz intensa) en tales partes del producto 
que no se protegen con un embalaje de carton



4. en un lugar seco y bien ventilado y con una humedad relativa de 30-65%. El 
rango de temperatura es entre +10°C y + 35°C. No almacene las puertas cerca 
de los dispositivos de calefacción u otras fuentes de emisión de calor fuerte

5. para evitar que se distorsionen los paneles de puertas hay que almacenarlos de 
modo siguiente:
 si se almacena a largo plazo hay que almacenarlos colocados por lo 

horizontal en una pila, en una base rígida compactados juntos sin aplicar 
ningunas juntas intermedias;

  si a corto plazo (hasta 2 días) se almacenan calocados por lo vertical 
apoyados en un soporte rígido únicamente con un borde largo

 ¡¡¡ATENCIÓN !!! No almacene las puertas colocadas por lo vertical en un 
extremo estrecho lo que puede causar su deformación

 para evitar que los pacotes de molduras se distorsionen  hay que 
almacenarlos colocados de modo horizontal con una marca impresa hacia 
arriba o hacia abajo sobre una base rígida y compactados juntos sin aplicar 
ningunas juntas intermedias

6. No se admite que:
• contra los paneles se apoyen otro tipo de carga que ejerce presión sobre la superficie
y puede causar que el embalaje se cale y los productos se distorcionen 
• caminen por los paletes y pacotes de molduras colocados de modo horizontal
Condiciones de funcionamiento:

1. las unidades de puertas cubiertas con una chapa o una película decorativa están
diseñadas para ser utilizadas sólo en el interior de los locales secos y ventilados
con aire acondicionado y calefacción, con las temperaturas de +10°C a 35°C y 
la humedad relativa de 30 a 65%

2. antes de instalar las puertas para su aclimatación, sobre todo en invierno, se 
recomienda dejarlas durante 48 horas dentro del local de su instalación

3. no instale las puertas cerca de calefactores o radiadores. El choque de 
temperatura ambiental puede causar que aparezcan acebolladuras y 
desconchandos en el recubrimiento, así como los reviros de ciertos elementos 
del producto

4. evite que la superficie de productos contacte con forjas, masillas, pinturas y 
otros materiales debido a lo que se puedan causar las manchas y los daños del 
revestimiento mientras eliminando las dichas composiciones

5.  cuidando de la superficie de puertas no utilice agentes de limpieza con   
materiales abrasivos y productos químicos fuertes e incluso los disolventes. 
Unicamente utilice los agentes neutros para ciudar de los muebles de acuerdo 
con las instrucciones de su aplicación

6. los agentes de limpieza y el agua que penetran dentro de las cerraduras y 
bisagras reducen su vida útil. El polvo que penetra dentro de los mecanismos 
de aperture puede causar fallos y chirridos al abrir la puerta. Hay que aplicar un
lubricante universal para eliminarlos

7. se recomienda frotar el vidrio, accesorios, tiradores con los agentes diseñados 
para estos tipos de materiales

8. evite el impacto mecánico en los paletes de puerta y los elementos de carcasa y
de tapajuntas, evite que se contacte con objetos calientes, que el agua penetre, 
que las fuentes de UV fuertes lo afecten (los rayos de sol directos, las fuentes 



de luz intensa) lo que esto puede causar la pérdida de integridad del 
recubrimiento, la decoloración, arañazos, astillas, abrasions y etc.

9. evite que las puertas interiores sean expuestas a las mezclas con una base ácida
o alcalina

10.  utilizando las puertas de interior en el baño hay que ventilarlo por completo 
después de ir al baño como es debido

11.  los topes de abertura (topes) se ajustan a la máxima distancia posible del eje 
de rotación de los paneles de puertas

12.  el área del suelo sobre la cual pasa un panel de puerta (el área de abertura) 
debe estar libre de objetos extraños. El espacio libre mínimo en el extremo 
inferior del panel debe ser de 7 mm

Requerimientos de seguridad
Para utilizar las puertas de manera segura hay que cumplir las siguientes reglas:
1. no se aplique las cargas no requeridas por el diseño del producto (por ejemplo, 
colgar cosas pesadas sobre el panel y etc.)
2. se necesitan al menos dos personas para mover los productos tomando en cuenta  
su considerable peso. No tire el producto en el suelo porque puede causar daños a los 
bordes
3. no coloque ningunos  objetos extraños por debajo del panel o en un hueco entre el 
panel y la carcasa 
4. el panel de puerta debe estar cerrado  una vez que tenga un corriente de aire 
5. es posible  correr un peligro de agarrar las extremidades entre una hoja y una 
carcasa
¡ATENCIÓN! La garantía no es válida si:

1. después de instalar los productos hicieron una obra de construcción 
acompañada con alta humedad (enyesado, enmasillado, vertido del piso, 
baldosas colocadas, paredes pintadas, empapelado y etc.)

2. los materiales de construcción cayeron sobre la superficie del producto (el 
pegamento o la pintura al papel pintado, la espuma de poliuretano, el yeso, la 
masilla y etc.)

3. la arena, el agua, el mortero y etc. penetraron dentro de los mecanismos de 
hardware 

4. los dispositivos de calefacción o llama abierta causaron la influencia térmica
5. la fuente de UV causó afectar (los rayos de sol directos, la fuente de luz 

intensa). Se refiere especialmente a los productos acabados con una chapa
6. utilizaron los productos  bajo la humedad relativa menos a 30% y más de 65%
7. utilizaron los productos bajo la temperatura menos a + 10°C y más de + 35°C

El fabricante no está responsable de daños del producto después de aceptarlo 
por el cliente en caso de:
• una instalación incorrecta
• un almacenamiento y transporte descuidado
• un mal manejo
• defectos causados por culpa del cliente


