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Cuerpo
Realizado en chapa de acero laminado en frío con calidad DC01 y pintado con pintura en 
polvo Epoxi-poliéster. Este acabado le proporciona a la chapa una alta resistencia a la abra-
sión y a la corrosión.

Se puede limpiar con facilidad con productos de limpieza tipo multiusos, que sean neutros y 
no agresivos.

Emplear para su limpieza un paño suave.

La lana de acero o productos similares no están recomendados, puesto que pueden arañar la 
superficie y crear picaduras de corrosión.

No utilice productos que contengan cloruros, están contraindicados: causan oxidación.

Después de utilizar el producto limpiador tiene que secarse bien, ya que la humedad podría 
provocar corrosión.

Puertas
Fabricadas en tablero compacto de resinas fenólicas.

Material rígido, hidrófugo, antibacteriano e idóneo para zonas húmedas.

El compacto fenólico es altamente resistente al desgaste, por lo que resulta ideal para aplica-
ciones con un elevado índice de utilización y limpieza frecuente.

La superficie no porosa del compacto fenólico repele la suciedad. La taquilla puede limpiarse 
con facilidad, bien con detergentes químicos normales o con productos desinfectantes, ante 
los cuales el material es inalterable. Así mismo, es fácil limpiar grafitis, para lo cual puede 
utilizarse un disolvente orgánico (acetona, tolueno, xileno y similares) sin riesgo de alteración 
del color. También es resistente a residuos alimentarios y a tintes ya que no afectan ni a las 
propiedades ni a la apariencia del compacto fenólico.

Partes en acero inoxidable
Además de elegante y resistente, el acero inoxidable es un material de fácil mantenimiento. Con una 
limpieza adecuada y rutinaria, es posible mantener inalteradas sus características originales, preservan-
do su belleza, higiene y durabilidad. El secreto de esta limpieza está en el uso de productos y procedi-
mientos apropiados y en el cuidado del manejo del producto.

Los mejores amigos del acero inoxidable son el jabón, los detergentes suaves y/o neutrales y soluciones 
del amoníaco (limpiadores caseros) diluidos en agua tibia. Aplique el material con un paño suave o con 
una esponja de nylon fina, aclare con abundante agua y a continuación seque utilizando un paño suave.

Nunca utilice materiales que contengan cloruros, pues están contraindicados ya que causan oxidación. 
El ácido clorhídrico, o los productos de hierro en contacto prolongado, tampoco están recomendados. 
Nunca use limpiadores de acero común para acero inoxidable.

Nunca utilice estropajos de acero, pues pueden dejar residuos sobre la superficie del acero inoxidable, 
comprometiendo de esta manera su resistencia a la corrosión.

Para el mantenimiento de los productos de acero inoxidable, intente utilizar siempre el método de 
limpieza más ligero posible; sea paciente y, antes de llevar a cabo procedimientos más agresivos, repita 
la operación un número razonable de veces.
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Indicaciones generales
Cuide la frecuencia de la limpieza.

Donde se desea una óptima apariencia y que se requiera una frecuente limpieza, utilice unos 
limpiadores suaves. Los limpiadores abrasivos pueden desgastar el acabado más duro.

Siga las instrucciones del fabricante.

No se deben aplicar los limpiadores indistintamente. El cambio de concentración y de tempe-
raturas o la prolongación en la exposición del acabado al detergente para acelerar la limpieza 
puede producir resultados desastrosos.

No mezcle los limpiadores.

La mezcla resultante puede causar daños a los acabados de los materiales y ser peligrosa 
para la salud del que la utiliza.

No varíe la concentración.

En la mayoría de los casos, el aumento o la disminución en la concentración del limpiador; de 
la recomendada por el fabricante, conduce a unos resultados muy decepcionantes.

Evite las temperaturas extremas.

El calor acelera las reacciones químicas. El limpiador se puede volver excesivamente activo o 
su disolvente se puede evaporar antes que el trabajo se haya terminado. En ambos casos, el 
metal se puede rayar o manchar. Por otra parte, no se deberá realizar la limpieza con tempe-
raturas muy bajas; La baja temperatura reduce la actividad química y posiblemente impedirá 
totalmente la acción del agente limpiador. Para obtener los mejores resultados, la limpieza al 
aire libre se deberá efectuar en los días de temperatura moderada, nublados o en la sombra.

Remueva enteramente el limpiador.

Los limpiadores a base de agua se deberán enjuagar con agua clara, después de lo cual se 
deja secar la parte o área o se seca bien. Los limpiadores que contienen cera, aceite o silicones 
se quitan con un paño seco. No se debe dejar restantes del limpiador en rajaduras o esquinas.
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