
 

 

MANTENIMIENTO MÍNIMO SOLO LIMPIAR 

Con los actuales sistemas de barnizado al agua, las ventanas de madera han superado el reto 

del mantenimiento difícil y costoso, AHORA SOLO LIMPIAR. 

Carpinteria Caranceja S.A. pone a su disposición los nuevos productos de RENNER ITALIA, para 

realizar el mantenimiento de barnices al agua para exteriores. Este novedoso sistema de 

mantenimiento minimiza las operaciones, reduciendo el proceso a  algo tan simple como 

limpiar los cristales. 

Para facilitar al máximo al cliente se comercializan ¨kits de limpieza¨ formados por un 

pulverizador de detergente neutro Río Verde T-Clean y un revitalizante Río Verde T-Top+ 

El proceso de limpieza tiene dos fases: 

1.- Limpieza: se pulveriza por la cara exterior de la ventana el detergente T-Clean, y con una 

bayeta se limpia toda la superficie. Conjuntamente y con este mismo producto se puede 

realizar la limpieza del vidrio. 

2.- Hidratación: se pulveriza por la cara exterior de la ventana el revitalizante T-Top+, se 

reparte por toda la superficie del marco y hoja uniformemente con una bayeta, y 

posteriormente se seca con otra bayeta limpia. Este producto también puede aplicarse sobre 

el vidrio, y una ver seco no deja ni residuos ni manchas. 

Con este proceso tan sencillo (se recomienda realizarlo al menos una vez cada 6 meses) se 

consigue alargar la vida del barnizado, pudiendo superar los 15 años. 

Las ventanas de madera con un barnizado de alta calidad, tal y como realiza Carpinteria 

Caranceja S.A., se convierten en productos con mantenimiento muy bajo, similar al que se 

debe realizar con las ventanas de otros materiales como el aluminio o el PVC. 

Una vez superado este plazo, o en caso de deterioro en la capa de barniz producido por 

agentes externos, se recomendable realizar renovación de la última capa del barnizado. Esta 

renovación nos devuelve a las ventanas al estado que tenían el primer día, algo imposible de 

realizar con otros materiales como el aluminio o el PVC. 

La renovación, también es un proceso muy sencillos de realizar, simplemente se ha de limpiar 

a fondo con papel de grano fino la superficie exterior del cerramiento a mano, y 

posteriormente aplicar con brocha o pistola una mano de terminación al agua para exteriores 

similar a la original. 

Con el sistema de barnizado de Carpinteria Caranceja S.A., y la solución de mantenimiento 

ideada por RENNER ITALIA, tenemos un cerramiento exterior en madera para toda la vida 

con un mantenimiento equiparable al de otros materiales utilizados para el cerramiento 

exterior (aluminio y PVC). 


