
MANUAL DEL PROPIETARIO



Estimado Cliente

JuntoJunto con saludar, ponemos a su disposición el 
"MANUAL DEL PROPIETARIO”, el cual contiene in-
formación relacionada con las instalaciones, equi-
pos y mantenciones que es necesario realizar para 
que usted logre una buena calidad de vida y pro-
longue la vida útil de su casa.

Es importante, para el cuidado de su casa, que 
usted conozca lo que está comprando, así como su 
comportamiento a lo largo del tiempo, de manera 
que pueda evitar su deterioro en forma anticipada. 
La acción del medio ambiente y el uso en el tiempo 
actúan sobre el inmueble y sus accesorios en forma 
rápida y nociva si el usuario no se preocupa de su 
mantención y cuidado.mantención y cuidado.

Este manual pretende ser una ayuda a los nuevos 
propietarios y/o usuarios del inmueble que acaba 
de adquirir, en temas que, a nuestro juicio, son de 
relevancia; en él encontrará consejos útiles para 
resolver problemas comunes, de mantención del 
inmueble y de seguridad.



PLANOS

Se anexa al presente Manual una carpeta con los 
siguientes Planos:

• Arquitectura
• Instalación eléctrica
• Instalación de gas
•• Instalación de agua potable
• Instalación de alcantarillado
• Instalación de corrientes débiles

En el caso de que requiera los planos en papel y a 
escala, podrá dirigirse a la Dirección de Obras 
Municipales de su ciudad.



RECOMENDACIONES GENERALES

A continuación damos a conocer algunas recomenda-
ciones fáciles de seguir para el usuario, pero a la vez de 
suma importancia para el mantenimiento y conservación 
de su vivienda.

EVITAR LA HUMEDAD

• Ventilar su casa en forma diaria, sobre todo dentro del 
primer año de vida de la vivienda, ya que los materiales uti-
lizados en la construcción todavía están eliminando el agua 
atrapada en su interior, esto favorecerá el secado de muros 
y prevendrá la aparición de hongos.
• Evitar adosar jardines a los muros perimetrales, ya que 
estos están aportando humedad en forma continua, pro-
duciendo eflorescencia (manchas blancas en las paredes) y 
descaramientos de pinturas.

• En meses de otoño – invierno, normalmente aparecerá 
humedad en sus ventanas y muros, esta humedad llamada 
condensación, se produce por la humedad relativa del aire 
cálido interior que se condensa al contacto con las superfi-
cies frías de los muros y ventanas. Para eliminar o disminuir 
esta humedad se aconseja ventilar adecuadamente, sepa-
rando muebles y cortinas de los muros, además secar inme
diatamente las paredes y favorecer el paso del sol al interior 
de su vivienda.

TRATAMIENTO DE FISURAS

Las fisuras ocurren normalmente en la unión de elementos de 
distinta materialidad, debido a cambios de temperatura y mo-
vimientos sísmicos, esto se explica porque cada elemento 
posee distinta rigidez, lo que hace también que se muevan de 
distinta forma, está previsto que ocurran de esta manera, ha-
bitualmente en mencionadas uniones se realizan canterías 



con el fin de disimularlas.

La aparición de este tipo de fisuras no debe preocuparlo, no 
es un defecto constructivo  y tampoco se puede llegar a com-
parar con un daño estructural.  La aparición de fisuras se 
puede ocultar fácilmente, realizando una mantención 
periódica de pintura cada 1 a 2 años.

3. MODIFICACIONES AL INMUEBLE

Antes de realizar modificaciones y/o ampliaciones a su vivi-
enda, debe consultar con un profesional competente del área,  
ya que él le dará la factibilidad de realizar dicha modificación.
Su casa está compuesta por elementos estructurales, tales 
como pilares, vigas, losas, muros, etc. los cuales no pueden 
ser modificados, su alteración puede ocasionar graves 
daños a su propiedad, lo cual será única responsabilidad del 
propietario.

Es nuestro debe informar que cualquier intervención (ya sea 
por remodelación, alteración o ampliación) a la construcción o 
a una parte de ésta, implica la pérdida de la garantía estable-
cida para todas las partes del sector a intervenir.

4. LIMPIEZA Y MANTENCION

PISOS Y MUROS CERAMICOS: Se recomienda usar sola-
mente un paño húmedo; en ningún caso use ácidos ni elemen-
tos abrasivos. Tenga especial cuidado con el fragüe que sella 
el espacio que queda entre las palmetas de cerámica; si usa 
elementos abrasivos es posible que éste se pierda, si es así 
debe reponerlo. La cerámica es un material frágil, que 
sometida a golpes provocados por objetos pesados (caída de 
ollas, botellas, cubiertos y herramientas) se puede saltar o trizar. 
Si va a trabajar con herramientas u otros objetos pesados, pro-
teja la superficie con un material que amortigüe los golpes.



MUEBLES DE COCINA Y BAÑOS: Se limpian 
con un paño húmedo con detergente líquido neutro, 
no abrasivo y luego se enjuagan con un paño limpio 
y seco. Los sellos de silicona, que sellan la unión de 
estos elementos, deben ser renovados periódica-
mente o cada vez que se pierdan, su ausencia per-
mite el paso del agua y esta puede dañar seriamente 
muebles de melamina principalmente.

PISO FLOTANTE: El Piso laminado es muy fácil de 
limpiar y mantener. Basta una aspiradora y ella 
hará el trabajo o si usted lo desea un paño impreg-
nado seco.
Además se recomienda que los sectores frente a 
ventanas que reciban luz solar directa se manten-
gan cortinas o persianas cerradas durante las 
horas de mayor radiación.
Muy Importante Poner protectores en las patas y 
bases de los muebles para evitar que se produzcan 
marcas y rallas en su piso, utilizar un limpia pies efi-
ciente en accesos. Es imprescindible que la limpieza 
se lleve a cabo con un paño seco,  ya que la hume-
dad provoca daños irreversibles en el piso al entrar 
por las uniones de los paneles, estos se hinchan y 
se produce florecimiento prácticamente de inme-
diato, esto provocara además que la vida útil de su 
piso se vea disminuida notoriamente.
Se debe considerar que estos pisos son un pro-
ducto con componentes naturales, que debe prote-
gerse de factores externos tales como; exceso de 
radiación solar, humedad, suciedad, y arrastre de 
muebles u objetos pesados
Por ningún motivo aplique Ceras, Virutillas, 
Abrillantadores, Vitrificantes o cualquier limpia-
dor en base a solventes químicos o abrasivos.



PAPEL MURAL: Para mantener en buenas condi-
ciones el papel mural vinílico, mantenga una 
pequeña distancia con los muebles adosados al 
muro, de modo que no deterioren el empa-
pelado. Si se suelta cualquier esquina o unión, 
péguela de inmediato con pegamento para 
papel mural. No se apoye ni apoye objetos en el 
muro, ya que el papel con el tiempo se puede 
pelar. Tenga especial cuidado en el vano de la 
ventana, por una inadecuada mantención de la 
ventana, puede que se deteriore el papel, por fil-
tración de lluvias o condensación (ver el ítem 
Humedad).
Su aseo se debe efectuar con la espuma que 
genera un jabón neutro en una esponja, es decir 
en seco, si la mancha fuese difícil de eliminar se 
puede ayudar con un cepillo (dental de cerdas 
suaves). Después de este lavado asegurarse de 
secar bien la superficie, idealmente con papel 
absorbente.

ALFOMBRALFOMBRA: Evite la acumulación de polvo o 
tierra aspirando diariamente. Remueva las man-
chas inmediatamente o en cuanto sea posible. Es 
probable que al arrastrar muebles o al enganchar-
se en los zapatos, se deshilache alguna hebra; no 
la corte y péguela con adhesivo de contacto trans-
parente. Es recomendable hacer una limpieza pro
fesional cada 6 meses.

GRIFERÍAS: Las griferías están expuestas al uso 
diario, por lo tanto, es necesario una adecuada 
mantención de aseo para evitar el deterioro de su 
capa protectora exterior y asegurar su duración.



ARTEFACTOS SANITARIOS: Es importante instruir al grupo 
familiar de no botar ningún elemento u objeto que pueda 
obstruir los desagües de los WC, lavatorios, etc. Los nuevos 
sanitarios están hechos para ahorrar consumo de agua; la 
capacidad de los estanques se ha reducido de 15 Lts. que se 
usaba antiguamente a cerca de 8 Lts. hoy en día. Este hecho 
lleva a que el arrastre de sólidos sea un proceso en el cual el 
usuariousuario debe tener especial cuidado, no arrojando grandes 
cantidades de papel higiénico al baño, ni ningún otro tipo de 
papel ni objeto a la taza del WC; es recomendable man-
tener presionada la perilla o botón que activa el mecanismo 
de descarga hasta que el estanque haya liberado toda su ca-
pacidad en la taza. Las partes y elementos de goma del fiting 
del estanque se endurecen dependiendo del pH del agua, 
provocando que corra agua constante hacia el WC. En este 
caso es recomendable su reemplazo. Debe revisar periódi-
camente, las conexiones de las cañerías a los artefactos. Si 
detecta filtraciones de agua, hágalas revisar de inmediato. 
Cada recinto tiene su propia llave de paso para el agua.  

Cada recinto tiene su propia llave de paso para el agua. Si sale por 
largo tiempo deje cerradas las llaves de paso.

No es recomendable introducir desinfectantes directamente en el es-
tanque, su pH puede producir que las gomas de los fiting se deterioren 
y filtren hacia la taza, haciendo que el agua corra permanentemente.
 En lavamanos, vanitorios y lavaplatos, evite la obstrucción del de-
sagüe, limpie periódicamente todos los sifones de lavaplatos y lavato-
rios, evitando botar en ellos cualquier tipo de sólidos, grasas o aceites.

PINTURAS: Para empezar este punto, es necesario aclarar que tanto 
Pinturas como Barnices, no cumplen solamente una función estética, 
sino que más importante aún, prolongan la vida útil de los materiales.
Las pinturas que se aplican a cielos, puertas, paredes, son de primera 
calidad y poseen las características necesarias para soportar las condi-
ciones para las que fueron diseñadas, sin embargo, todas las pinturas 
tienen una duración definida y que depende del uso de la vivienda y de 
su mantención.



En general, debe considerar que las distintas superficies 
deben volver a pintarse periódicamente, ya que por los efec-
tos del tiempo, del sol y especialmente de la humedad las 
pinturas se desgastan, pierden colorido y brillo, e incluso 
pueden llegar a desprenderse. Es necesario entonces, si se 
quiere mantener en perfecto estado las superficies pintadas, 
que éstas se sometan al proceso de mantención indicado en 
el cuadro el cuadro Recomendaciones Mínimas de Mantención.

SELLOS DE SILICONA: Tanto en baños como en cocinas, 
encontrará una junta elástica para sellar la unión de elemen-
tos  y encuentros de materiales. Esta junta debe ser obser-
vada periódicamente (mínimo una vez al año) a objeto de 
renovarse cuando se corte o desgaste por el aseo. La no 
preocupación y renovación de este sello puede ocasionar 
daños importantes en sus muebles y filtraciones. Como man
tención rutinaria, revise el estado de los sellos y haga las 
reparaciones o cambios necesarios. En las ferreterías encon-
trará compuestos para el sellado y pistolas dispensadoras.

Lea cuidadosamente las instrucciones del fabricante, para 
asegurarse de seleccionar el material apropiado para cada 
uso. Antes de aplicar el nuevo sello, retire los sellos sueltos y 
dañados. Preocúpese que el área a sellar esté limpia y seca.
Mantenga seca el área reparada algunas horas.

HONGOHONGOS: En recintos que no sean ventilados adecuada-
mente es posible que aparezcan hongos en el fragüe. Ventile 
diariamente recintos como baños y cocinas, si aun así 
aparecen hongos en los fragües, utilice un paño con una so-
lución de cloro en agua muy suave para no deteriorar la 
cerámica, y luego enjuague con abundante agua.

ESPEJOS: Para limpiar espejos use líquido limpiavidrios, que 
puede adquirir en la mayoría de los supermercados. Evite 
limpiadores ácidos y la salpicadura de agua bajo el espejo, 
ya que pueden hacer que el plateado se deteriore. Tenga 
cuidado de que no caiga limpiavidrios sobre los artefac-
tos sanitarios, pues algunas fórmulas deterioran el acabado. 



Si va a agregar iluminación adicional a los recintos 
con espejos, no instale las luminarias muy cerca de 
éstos. Un recalentamiento brusco puede trizar el 
espejo.

INSTALACIONES

Todas las instalaciones se han diseñado de acuerdo a 
la normativa vigente:
LLa ejecución de estas, está a cargo de instaladores 
autorizados y su revisión corresponde a Profesionales 
de nuestra empresa con una vasta experiencia.
No obstante lo anterior, debe tener presente que 
todas las instalaciones deben ser utilizados en forma 
racional y cuidar su mantenimiento.

INSTALACIÓN ELÉCTRICA

EsEs importante que se respete el uso de los enchufes, 
de acuerdo a las diferentes capacidades, especial-
mente en el caso de artefactos que gastan más energía. 
Evite el uso de extensiones y derivaciones múltiples 
tipo “triple”. Le recordamos que la mayoría de las 
fallas eléctricas se producen por accesorios como 
éstos, en mal estado.
Al enchufar y desenchufar aparatos, le recordamos 
no tirar del cordón o cable del mismo, sino manipular 
el elemento desde el enchufe hembra correspon-
diente, ya que inevitablemente con el mal uso y el 
tiempo los contactos se sueltan y esto deteriora la cali-
dad de la unión, provocando calentamientos o 
derretimientos de los plásticos. Asegúrese de que sus 
módulos estén siempre en buenas condiciones, de lo 
contrario reemplácelos. A modo de mantención, es 
preciso realizar inspecciones visuales y apriete de 
contactos.  



No deje pasar un tiempo superior a 2 años sin realizar 
una mantención, idealmente con un técnico del 
ramo. Recuerde que en su casa es posible que existan 
enchufes comandados, los que se activan a través de 
un interruptor.

PPara evitar daños en los circuitos eléctricos de su 
casa, es importante considerar que en la eventual 
instalación de accesorios que requieran la perfo-
ración del cielo no debe perforar más de 2 cms; esto 
para evitar romper las canalizaciones de algún cir-
cuito eléctrico.

INSTALACIÓN SANITARIA

La instalación de agua potable es un sistema que 
cuenta con un circuito de redes que abastecen los ar-
tefactos al interior de su vivienda.  Es importante re-
calcar que el caudal y presión de la red dependen de 
la empresa sanitaria externa.

Tenga presente que para realizar alguna reparación o 
corte parcial del suministro de agua, usted cuenta con 
llaves de paso.  Una recomendación importante es 
que al salir, asegúrese que sus llaves de artefactos 
estén cerradas, si sale por tiempo prolongado deje 
también la llave de corte general cerrada.

ALCANTARILLADO

EnEn el sistema de alcantarillado es muy importante 
hacer mantenciones periódicas de sifones de lavama-
nos, tinas y lavaplatos para eliminar todo tipo de elementos 
acumulados que van obstruyendo la circulación del 
desagüe. El sistema está diseñado sólo 



para la evacuación de líquidos y sólidos disgregables en 
agua, evite la eliminación de elementos que puedan obstruir 
los desagües produciendo tapones (restos de comida, pape-
les en exceso, etc.). Recuerde que las cámaras de alcan-
tarillado al interior de su terreno son puntos de registros que 
permiten hacer mantenciones, no es recomendable dejarlas 
tapadas con jardines, terrazas o estacionamientos; en este 
caso contemple una doble tapa que permita su acceso en 
caso de obstrucciones.

INSTALACIÓN DE GAS

Cualquier trabajo de mantención o reparación de los arte-
factos a gas debe ser realizado por personal especializado y 
debidamente autorizado. Estas instalaciones y los artefactos 
asociados a ella, tienen exigencias de ventilación que deben 
ser respetadas para la seguridad de su familia; mantenga 
siempre despejadas las ventilaciones y celosías dispuestas 
para este fin.

ARTEFACTOS DE SU CASA

Si su vivienda está equipada con los siguientes artefactos:

• Cocina Encimera
• Horno Eléctrico
• Campana de Extracción
• Lavaplatos
•• Calefon

Se anexa al presente manual los catálogos y las garantías de los men-
cionados artefactos (según corresponda el proyecto); que en caso de 
existir algún desperfecto puede hacer valida la garantía  directamente 
con el fabricante.

CAMPANA DE COCINA

La campana de cocina cuenta con un filtro de carbón, que está pen-
sado para eliminar olores y absorber grasas, pero éste tendrá una vida 



OBRAS EXTERIORES

PASTELONES: No permita que vehículos pesados como ca-
miones de mudanza, ejecución de piscinas u hormigoneras 
pasen por sus pavimentos de pastelones ya que los paste-
lones están diseñados sólo para uso residencial.

ACERAS: Las veredas o aceras que están frente a su entrada 
vehicular están efectivamente reforzadas con un espesor su-
perior, sin embargo, al igual que los pastelones están diseña-
dos para vehículos livianos.

CIERRES PERIMETRALES: Los cierres perimetrales no 
poseen carácter estructural, motivo por el cual no deben ser 
exigidos con cargas de ningún tipo, cumplen solo la función 
del deslinde de la propiedad.

*Equipamiento varía según proyectos.

MUROS DE CONTENCIÓN

Es posible que exista algún muro de contención en su casa (ubicado 
generalmente en la parte posterior), el que está diseñado para ab-
sorber las diferencias de nivel de terreno entre un sitio y otro.
En términos estructurales, están diseñados para sostener las cargas y 
empujes del terreno colindante, tal como se muestra a continuación:



La zona marcada con el número 1 es un sector de 
gran importancia, por lo cual es necesario no de-
sarrollar excavaciones que puedan debilitar el terreno 
y actuar en perjuicio del normal funcionamiento del 
muro.
Otro aspecto importante son las barbacanas  2 , que 
corresponden a perforaciones, las cuales son de-
sagües construidos aproximadamente a 50 cm del 
nivel del suelo, que sirven para liberar presiones del 
terreno aledaño producidas por las aguas lluvias. Por 
lo cual, no se deben tapar.

REBAJE DE TERRENO

Los terrenos de las casas se entregan desmalezados y 
con pendientes predeterminadas que aseguran el es-
currimiento superficial de las aguas lluvia hacia los 
puntos de salida. Es importante que a la hora de 
diseñar su jardín se asegure con su jardinero que 
estas pendientes se mantendrán, para evitar inunda-
ciones o que el agua de su jardín, incluso por riego, 
se traspase hacia sus vecinos. Es importante tener 
presente que el rebaje de terreno no debe ser exce-
sivo a la hora de construir el jardín ya que puede 
perder pendiente y dejar expuestas las bases de los 
cierros de placas perimetrales que separan su terreno 
con el del vecino.
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