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Guia de cuidado y mantenimiento 
de la puerta de granero 

ALMACENAJE Y MANIPULACION

• Las puertas de granero EnVivo deben almacenarse vertical o horizontalmente. Vea la imagen a 
continuacion con respeto al almacenamiento adecuado

• Almacene en un area limpia y seca y protejala de la suciedad, el agua y el abuso

• Antes de instalar o pintar, deje que la puerta se acclimate al ambiente interior en el que se instalara 
durante un minimo de 24 horas

• Las puertas sin acabado / imprimadas deben pintarse con pintura de alta calidad en los seis lados de 
acuerdo con las pautas de aplicacion del fabricante de pintura

• Siempre haga que dos personas manejen las puertas de granero de EnVivo, asegurandose de recoger y 
colocar suavemente

• Asegurese de no arrastrar o empujar las puertas a traves del piso, ya que pueden producirse daños

PREPARACION Y LIMPIEZA DE PUERTAS

Puertas de granero de MDF: Todas las puertas imprimadas requieren un lijado complete antes de aplicar 
los acabados finales de pintura. Las puertas imprimadas deben pintarse con pintura de alta calidad en 
los seis lados de acuerdo con las pautas de aplicacion del fabricante de pintura. 

Para una limpieza y mantenimiento normales, limpie las puertas con un paño limpio y humedo con un 
detergente suave. Evite los limpiadores y utensilios de limpiesa asperos o abrasivos ya que la super-
fiecie pintada pordria dañarse facilmente. Seque con un paño suave y limpio. Asegurese de limpiar los 
derrames inmediatamente. 

Puertas de granero Flush: Para una limpiezo y mantenimiento normales, limpie el laminado con un paño o 
esponja humeda y limpia con un jabon suave o detergente. Evite los limpiadores y utensilios de limpieza 
asperos o abrasivos ya que la superficie podria dañarse facilmente. Seque con un paño suave y limpio. 
Asegurese de limpiar los derrames inmendiatamente.

Cerradura: Para limpiar los herrajes de deslizamiento de las puertas de granero de metal negro mate, 
use un paño humedo o una esponja con un jabon suave o detergente. Evite los limpiadores y utensilios 
de limpieza asperos o abrasivos ya que la superficie podria dañarse facilmente. Seque con un paño 
suave y limpio.

APILAMIENTO CORRECTO APILAMIENTO INCORRECTO


