




















































































INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Tras la utilización del fregadero:

1.- Aclarar con abundante agua tibia, retirando posibles restos existentes sobre la superficie. 
2.- Secar la superficie con un paño suave de algodón o celulosa.

Si la superficie presenta restos de grasa:   

1.- Aplicar un jabón neutro y frotar con una esponja (suave).
2.- Aclarar con abundante agua tibia, retirando posibles restos existentes sobre la superficie. 
3.- Secar la superficie con un paño suave de algodón o celulosa.

Es importante:

No utilizar productos abrasivos, ni esponjas o cepillos que puedan dañar la superficie.

No deje hierro fundido fácilmente oxidable en el fregadero por un largo período de tiempo, la superficie 
se oxida.

No guarde productos químicos de limpieza, debajo del fregadero. El vapor químico puede dañar la 
superficie de acero inoxidable.

Método de eliminación de manchas de cal.

Si tras el uso quedan manchas de cal o zonas oscuras.

1.- Aplicar vinagre sobre un paño suave de algodón o celulosa.
2.- Frotar en pequeños círculos sobre la superficie del fregadero.

Método de eliminación de manchas de oxido

Si por accidente ha dejado algún elemento de hierro que se ha oxidado sobre el fregadero y este se ha 
visto afectado.

Puede utilizar pasta de pulido especial para superficies de acero inoxidable.
Antes de aplicarlo, lea atentamente las instrucciones de uso, ya que puede dañar la superficie si no se 
aplica correctamente.
Después de la aplicación de la crema de pulido (según instrucciones del fabricante).
Debe retirar los restos de pasta de pulido que pudieran quedar sobre la superficie. Simplemente aplicar 
jabón neutro, aclarar con agua tibia y secar con un paño suave de algodón o celulosa.
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