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INSTRUCCIONES DE CUIDADO Y LIMPIEZA

La superficie de alta calidad de los productos
senosan® debe estar cubierta por la película
protectora autoadhesiva aplicada en fábrica hasta
el momento de su utilización, es decir, hasta el
momento de su uso cotidiano en la cocina o el
baño. Por lo tanto, esta película protectora debe
permanecer en la superficie durante todo el proceso
de elaboración e instalación. No se permite el
almacenamiento prolongado de los paneles con la
película protectora de la superficie (> 6 meses) y
la luz ultravioleta. Después de retirar esta película
protectora, la superficie está lista para el uso diario,
no es necesario darle un pulido adicional.

»

Para conservar la alta calidad de las superficies
senosan®, especialmente el acabado de alto brillo
y la superficie resistente a los arañazos, por un
largo periodo de tiempo, deben observarse algunas
instrucciones de cuidado y limpieza.
Para el cuidado adicional de la superficie
recomendamos SENO GLOSS SUPERPOLISH. Si
lo solicita, también podemos recomendar otros
productos aprobados.
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No se deben utilizar productos de limpieza
agresivos, especialmente los que contienen
disolventes o grasas; generalmente se recomienda
utilizar agua o espuma de jabón diluida. Esto
también se aplica al material de soporte senosan®
(parte trasera/balanceo).
Los productos de limpieza abrasivos y los productos
para fregar pueden dañar la superficie y, por lo
tanto, deben evitarse.
Nunca utilice nunca lana de acero, estropajos,
esponjas de limpieza agresivas (duras) para la
limpieza.
Lo ideal es utilizar materiales de limpieza suaves,
por ejemplo: paños de algodón o esponjas suaves,
y limpiarlos primero. Al eliminar la suciedad mineral,
como la arena, el producto de limpieza debe
aclararse continuamente. Se recomienda lavar los
paños de algodón al menos una vez a 90 °C antes
de utilizarlos.
Elimine las manchas lo antes posible, ya que es
mucho más fácil eliminarlas.
Nunca utilice limpiadores a vapor.
Evite el agua estancada y otros líquidos, ya que
pueden causar daños permanentes.

NOTA
A pesar de que la superficie de senosan® es muy
resistente a los productos químicos, en caso
de duda de la resistencia y la idoneidad con el
producto de limpieza debe comprobarse en una
superficie de muestra (o en un punto no visible).
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