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Limpieza del acero inoxidable
El acero inoxidable resiste bien la corrosión, pero hay que seguir unas reglas muy estrictas de 
limpieza y mantenimiento para evitar deterioros de aspecto.

Consejos de limpieza generales
Aplicar detergentes de tipo neutro (tensioactivos no iónicos y ácido cítrico).

Aplicar el detergente mediante un paño suave. Los paños abrasivos pueden rayar la superficie.

Aclarar con agua hasta eliminar completamente el detergente. Bordes sin aristas cortantes y 
bisagras ocultas.

Los residuos de productos de aseo: jabón líquido, champús, gel de baño, ... pueden dañar 
también la superficie. Aclarar con abundante agua después de su uso.

Las manchas de cal pueden evitarse secando la superficie con un paño suave.

Consejos de limpieza específicos
Restos de cal del agua: aplicar una disolución de una parte de vinagre con tres partes de agua 
directamente sobre las manchas y dejar actuar unos minutos. Después frotar con un paño 
suave o esponja humedecida. Lavar finalmente con agua y jabón para su total aclarado.

Prácticas no admitidas (pérdida de garantía)
Aplicar detergentes con productos abrasivos, o que contengan:

 Ácido clorhídrico (salfumán).

 Hipoclorito sódico (lejía). 

 Ácido fórmico. 

Utilizar utensilios, estropajos metálicos o esponjas abrasivas. 

Rociar directamente el detergente sobre la superficie, porque el líquido puede entrar en las 
aperturas o hendiduras y causar daños.

Usar productos antical o descalcificadores. No son adecuados para la limpieza del acero 
inoxidable. 

Usar limpiadores para plata: hace precipitar los cloruros en la superficie del acero inoxidable. 
Esto producirá oxidación en la superficie tanto interior como exterior. 

Nota importante para evitar (pérdida de garantía)
Una práctica habitual es utilizar lejía o desincrustantes en los cuartos de baño dejándolos 
actuar durante un tiempo. Esta práctica genera liberación de gases que contienen cloro y 
junto con la condensación de agua que tiene la superficie hace precipitar los cloruros en la 
superficie del acero inoxidable. Esto producirá oxidación en la superficie tanto interior como 
exterior.
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