Ante cualquier duda o consulta comuníquese con:

postventapiedraroja@imanquehue.com
postventamanquehue@imanquehue.com
postventamachali@imanquehue.com

(+56 2) 2750 7961
(+56 2) 2750 7962
(+56 2) 2750 7912
imanquehue.com

Porque se nos acerca un invierno muy lluvioso, le sugerimos
algunas ideas muy simples para mantener su casa
y proteger su inversión.
Un mantenimiento a tiempo es la mejor solución.

Griferías:

Revise los artefactos y grifería de su casa,
limpie aireadores y filtros,
apriete los tornillos o cuerpos
de llaves que estén sueltos.

Sellos y otros:

Inspeccione en forma minuciosa los sellos
de silicona y reponga los que se encuentren
en mal estado. Revise también los fragües
de cerámica en todas las zonas húmedas
y regule los tornillos de las puertas, cajones
en muebles de baños y cocina.

Ventanas y Puertas:

Para evitar filtraciones por lluvias
se deben revisar con detalle los sellos
de ventanas y lucarnas. Aproveche
de hacer la mantención de la quincallería
de todos los elementos ya sean de
aluminio o PVC, tales como enganches,
cerraduras, guías y rieles.

IDEAS SIMPLES PARA MANTENER SU CASA
Aquí encontrará una serie de sugerencias muy fáciles de implementar
para proteger interior y exteriormente su casa. Revíselas con atención,
son pocas, fáciles y tienen un doble beneficio:

Pisos de madera
y fotolaminados:

Lubrique pisos de madera y limpie
profundamente los pisos laminados.
Es de gran importancia que tenga en
consideración que no todos los productos
del mercado son aptos para el aseo de
estas superficies, por lo que recomendamos
que se contacte con el proveedor.

Proteger su inversión y permitir que se hagan efectivas las garantías,
si fuera necesario.
Seguro que va a pasar un invierno protegido.

Pinturas y Barnices:

Calefón y Calderas:

Estos artefactos necesitan una
mantención bi-anual para su correcto
funcionamiento, las que serán solicitadas
ante cualquier requerimiento
de atención postventa.

Cubiertas y Hojalatería:

Limpie canales, forros, techos
de hojalaterías, cubiertas y bajadas.
Revise los sellos respectivos y re-aplique
en caso de ser necesario. Cambie las tejas
en mal estado (rotas) o reubique
las que están corridas.

Canales de drenaje
y/o desagüe:

Revise que las canaletas de drenaje y/o desagüe
de su terreno estén sin obstrucciones.
Para una correcta salida de aguas lluvias,
la pendiente del terreno de su casa debe tener
evacuación hacia el exterior o hacia las canaletas
dejadas para tal efecto.

Los barnices y pinturas exteriores
cumplen la función de prolongar la vida
útil de los materiales, por esto es muy
importante volver a barnizar todos
los elementos antes de que las
condiciones climáticas empeoren.

