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Textiles
Recomendaciones de cuidado y limpieza
No usar blanqueador
Limpiar las manchas en el menor tiempo posible, con un
trapo blanco húmedo limpio y con detergentes suaves (pH
neutro).
No retorcer ni exprimir los textiles.
Limpiar periódicamente para mantener su apariencia y
evitar la acumulación de contaminantes y mugre.
No use lacas, limpiadores fuertes, ni detergentes líquidos a
base de xileno, acetonas, thinner y MEK, causan daño permanente al material.
No adicionar acondicionador de telas.
No dejar en remojo y permitir secado en sombra.
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Pinturas y
Recomendaciones de cuidado y limpieza
Durante los primeros días de uso, solo limpie con trapo, bayetilla o telas suaves húmedas.
No utilice disolventes, desinfectantes con lejía o soda, entre
cloruros, ácido clorhídrico o cloro fenoles.
En caso de usar desinfectantes, diluya en agua, limpie, enjuague y seque rápidamente con un paño seco.

Utensilios de limpieza
Elimine la suciedad y las marcas de dedos con un paño húmedo o
una gamuza. Para eliminar una suciedad más difícil utilice las esponjillas de nylon desgastadas, suaves y húmedas.
No utilice esponjas de acero, metálicas o esponjas de brillo ni cepillos de alambre sobre superficies.
No deje estropajos o trapos húmedos sobre los recubrimientos de
CROMO TRIVALENTE, ya que se podrían formar manchas de cal.
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En caso de usar accidentalmente o de que caigan salpicaduras de los anteriores compuestos sobre la superficie recubierta, enjuague inmediatamente con abundante agua fría.
No utilice limpiadores o cremas para limpiar plata sobre superficies recubiertas de CROMO SATIN y CROMO BRILLANTE ACERADO.
En caso de usar accidentalmente o de que caigan salpicaduras de los anteriores compuestos sobre la super¬ficie recubierta, enjuague inmediatamente con abundante agua fría.
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Melaminas
Recomendaciones de cuidado y limpieza
Para muebles empolvados limpia los
muebles con un trapo seco.
No emplear aerosoles ni ceras en la superficie del mueble.
Para muebles medianamente sucios y
manchados, con un trapo humedecido,
que pasar uno seco para que no
queden marcas de agua.
Evita en todo momento que reciba directamente el sol, de igual manera
evitar rocen con objetos punzantes.
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Carcasa
Recomendaciones de cuidado y limpieza
No dejar residuos de detergente.
Evite el roce con superficies ásperas o
aristas vivas para no generar ganchos
en la condección.
No usar blanqueador/ no blanquear.
Las manchas se deben limpiar en el
menor tiempo posible utilizando un trapo
limpio con detergente suave o shampoo.
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Cantos
Recomendaciones de cuidado y limpieza
Adhesivos Recomendados: EVA/ PUR, y tener
en cuenta todas las recomendaciones y especiaciones de su proveedor de adhesivo y
equipo de aplicación de cantos.
Limpieza:
Se deben usar productos especiales para la
limpieza de plásticos y en especí¬fico para
pvc. No se recomienda el uso de solventes o
agentes que lo contengan.
Aplicación de Adhesivo:
Se debe aplicar una cantidad entre 180 a 250
gr/ m2 y con una presión por un tiempo corto
de 6 a 9 segundos.
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