
superficies acrílicas AM1700X(U) y material de soporte

PRODUCTO

La superficie de alta calidad de los productos senosan® debe 
estar cubierta por la película protectora autoadhesiva aplicada 
(azul transparente) 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.
Para garantizar que la alta calidad de las superficies 
senosan®, en particular la impresión brillante y la superficie 
resistente a los arañazos, se mantenga durante un largo 
periodo de tiempo, deben observarse las instrucciones de 
cuidado y limpieza recomendadas.

Para el cuidado adicional de la superficie recomendamos 
SENO GLOSS SUPERPOLISH. Si lo desea, también 
podemos remitirle a otros productos aprobados.

REPARACIÓN

Si se producen arañazos en la superficie durante el uso 
diario, se recomiendan las siguientes opciones de reparación:
• Los arañazos superficiales pueden eliminarse fácilmente 

con un pulidor. 
• En el caso de arañazos y daños más profundos, el efecto 

puede reducirse significativamente mediante el pulido 
• Aplique el abrillantador con un paño fino de algodón o 

microfibra y luego púlalo con cuidado.    

INSTRUCCIONES DE CUIDADO Y LIMPIEZA

 » Las superficies acrílicas senosan® son comparables en 
apariencia y brillo a la laca de piano. Para mantener la 
belleza de estas superficies a largo plazo, también deben 
tratarse y limpiarse con cuidado y atención.  

 » Recomendamos limpiar las superficies acrílicas senosan® y 
el material de soporte (parte trasera/balanceo) sólo con 
un paño suave de algodón o microfibra empapado en agua 
jabonosa diluida o pasándoles un pulidor suave. El agua o 
la humedad suelen tener un efecto antiestático. El polvo y 
la suciedad seca pueden eliminarse de la superficie con un 
paño de limpieza suave.  

 » Los paños de microfibra están “reforzados“ en el proceso 
de fabricación y tienen un tacto agresivo y rasposo. Esto 
puede provocar pequeños arañazos en la superficie, 
incluso con un uso cuidadoso. Por lo tanto, se recomienda 
lavar los paños de microfibra al menos una vez a 90 °C 
antes de utilizarlos.

 » No deben utilizarse productos de limpieza agresivos, 
especialmente los que contienen disolventes o grasas.

 » Los productos de limpieza abrasivos y los productos para 
fregar pueden dañar la superficie y, por lo tanto, deben 
evitarse.

 » No utilice nunca lana de acero, estropajos, esponjas de 
limpieza agresivas (duras) para la limpieza.

 » Elimine las manchas lo más rápidamente posible, ya que 
esto facilita su eliminación.

 » No utilice nunca limpiadores de vapor.
 » Evite el agua estancada y otros líquidos, ya que pueden 

causar daños permanentes.
 » Al limpiar los residuos de adhesivo o de sellado de las 

superficies de senosan®, hay que tener cuidado de 
utilizar productos de limpieza que no dañen o perjudiquen 
químicamente las superficies. Esto también se aplica 
al material de soporte de senosan® (parte trasera/
balanceo).

CUIDADO
Y
LIMPIEZA
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Aunque la superficie de senosan® es muy 
resistente a los productos químicos, en caso 
de duda, 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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