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Las capas de acero están 
protegidas con un resistente 
sistema de recubrimiento , que 
incluye una capa galvanizada 
por inmersión en caliente, un 
pretratamiento protector 
contra el óxido, una capa 
preparatoria y una capa 
superior cocidas al horno. 
 
 

Recomendamos que las puertas se limpien y enceren acero) 
al menos una vez al año para ayudar a proteger la puerta de 
sustancias extrañas o sal. En ambientes con presencia de sal, 
recomendamos lavarlas a menudo para retirarles la sal, y 
encerarlas al menos dos veces al año. Por ejemplo, la sal 
puede adherirse a la puerta en regiones costeras o en áreas 
donde se usa sal para derretir la nieve y el hielo del camino 
y de las entradas de vehículos. Si se dejan sin limpiar, 
pueden presentar oxidación en la superficie. 
 
No cuidarlas, puede resultar en la pérdida de la garantía. 
 
Trabajando de arriba hacia abajo de la puerta, use un trapo 
bien humedecido, una esponja o un cepillo de cerdas suaves 
con alguna de las siguientes soluciones: 
 
• Una taza de Simple Green® o limpiador biodegradable 

no tóxico (menos de 0.5% de fosfato) en dos galones de 
agua tibia. 

- O - 
• Detergente líquido doméstico para lavar platos como la 

marca Dawn®. NO USE polvos abrasivos o solventes 
para limpiar la puerta.Enjuague la puerta con agua 
limpia para completar la limpieza y deje secar. NO 
HAGA un lavado a presión a la puerta. 

 
NOTA: Asegúrese de limpiar detrás de las molduras laterales 
y en la parte superior de la puerta 

  
Después de la limpieza, use una cera para automóviles 
líquida o en aerosol (no en pasta) para preservar el acabado 
de la puerta. Asegúrese de encerar todas las superficies que 
estén expuestas a elementos como la sal, incluso por 
dentro, en la parte inferior de la puerta. Para aplicar la cera, 
siga las instrucciones del fabricante. 

NOTA: Tenga cuidado de no encerar los elementos 
decorativos ya que podría ocasionar la decoloración 
 de estos.   
 
Para ver videos instructivos, visite 
https://vimeo.com/106434183 

REMOCIÓN DE INSERTOS DECORATIVOS PARA HACER LA 
LIMPIEZA  
La mica tiene lengüetas en cada lado, para quitar jale del 
centro de la mica firmemente fuera de la ventana.Para 
volver a colocarlas siga el proceso ya descrito pero a la 
inversa. Las lengüetas deben ser presionadas para meterlas 
debajo del borde del marco de la ventana. 
 
LIMPIEZA DE VENTANAS 
Nota: ventanas decorativas o de acrílico resistente al 
impacto SOLAMENTE deben lavarse con una esponja suave 
y limpia o un trapo con jabón suave para platos y agua tibia. 
NO USE limpiadores que tengan amoniaco,abrasivos o 
solventes de ningún tipo. NO CEPILLE, talle ni raspe las 
ventanas. 
• Después de la limpieza, enjuáguelas bien. 
• Séquelas con un paño suave o gamuza para evitar las 

manchas. 
¡PRECAUCIÓN! Tenga cuidado al manipular las 
ventanas decorativas para evitar raspar o arañar el 
superficie.  
 

 
 
Si el acabado de la pintura está dañado, al punto que 
exponga el metal descubierto, es necesario reparar el área 
para evitar la formación de óxido. 
• El área dañada debe lijarse ligeramente con papel de 

lija media o fina, asegurándose de eliminar todo el 
óxido rojo y blanco visible. 

• Limpie el área con un trapo seco y limpio.  
• Cubra el área lijada con una capa preparatoria 

enriquecida con zinc de alta calidad que inhiba la 
oxidación. Esta pintura se puede encontrar en la 
mayoría de las tiendas de pintura y ferreterías, y debe 
estar indicada para cubrir acero descubierto y 
galvanizado.  

• Espere el tiempo indicado en las instrucciones de la 
pintura preparatoria o primer antes de proceder a 
pintar la puerta.  
Consulte las instrucciones de pintado en el manual de 
instalación de su puerta o visite: 
info.garagedoors.com/lrv 
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