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                                    CONSIDERACIONES IMPORTANTES:    

 Después de la instalación de los muebles, déjelos sin ningún tipo de peso 
por aproximadamente 24 horas. Este es el tiempo necesario para la 
adhesión completa de los productos. 

 Las áreas alrededor del fregadero, del horno y de los zócalos son más 
susceptibles a la acción de la humedad y merecen atención especial. 

 Seque de inmediato cualquier líquido derramado sobre los muebles. 

 Abra totalmente y con cuidado las puertas de su mueble. Durante la 
manipulación, evite golpearlas o dejarlas entreabiertas, de modo que no 
ocurran choques con cajones, pues eso puede dañar el revestimiento de las 
piezas. 

 Los rayos solares no deben incidir directamente sobre los muebles, pues 
pueden modificar sus características, volviéndolos amarillentos y 
perjudicando su durabilidad. Sugerimos la utilización de persianas, cortinas 
o películas. 

 Al mover objetos arriba de los muebles para la limpieza, levántelos y no 
arrastre, pues eso puede causar riesgos en el revestimiento de los muebles. 

 No coloque peso excesivo sobre los muebles y nunca se apoye sobre las 
puertas, pues eso puede ocasionar deformación, desregulación o quiebre.  

 No se apoye sobre los cajones para alcanzar las partes superiores. Se debe 
tener atención con los niños, pues ellos generalmente utilizan los cajones 
abiertos como “escalera” para subir a las mesadas. 

 No extienda toallas húmedas o mojadas sobre las puertas de los muebles. A 
lo largo del tiempo, la humedad puede causar daños permanentes. 

 No apoye ollas, moldes, asaderas y demás utensilios calientes sobre las 
mesadas, pues eso puede causar daños. Siempre utilice apoyos o 
resguardos para colocar objetos calientes. 

 No corte alimentos directamente sobre las mesadas, pues los instrumentos 
de corte podrán dañar la terminación de los productos. Siempre utilice 
apoyos para protección. 
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 No utilice cuchillos y otros objetos con láminas o puntiagudos para hacer 
cortes sobre tapas. Los revestimientos pueden ser rayados o dañados 
permanentemente. 

 Evite el contacto de tinta (lapiceras en general), en los revestimientos de los 
armarios y de las tapas, pues pueden causar manchas. Utilice porta 
lapiceras y protecciones para guardar estos materiales. 

 Siempre mantenga los muebles libres de la humedad. Utilice selladores de 
silicona para sellar la unión de las tapas y de los fregaderos con el 
revestimiento de las paredes. Verifique las instalaciones periódicamente a 
fin de evitar fuga de agua. 

 
 

MÓDULOS/PANELES/PUERTAS 
 

Siempre utilice un paño limpio y suave ligeramente humedecido con agua tibia (lo suficiente para 
hacer adherir el polvo), secando enseguida. Para manchas más resistentes, use un paño limpio, 
humedecido con jabón neutro (no alcalino) y agua. Después de la limpieza, seque completamente con 
un paño suave. 

 

RECUERDE: 

La acumulación de polvo, grasa o humedad, con el tiempo, puede modificar la característica del 
producto. Por eso, no olvide limpiar los muebles regularmente. 
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*Es recomendable solo el uso de detergentes neutros. 

 

 

 

 
 

               
 

 

 

 

 

 

NO UTILIZAR: POR QUE: 
Paño mojado La acumulación de agua puede causar 

daños al mueble 

Paño de cocina Puede contener residuos 

Paño seco Además de no limpiar, con el tiempo 
desgasta al mueble 

Ceras Puede dejar residuos, causando manchas 
en el mueble 

Detergentes*, limpiadores 
instantáneos desengrasantes o 
producto a base de amonio y jabones 

Son productos químicos que pueden 
dañar la apariencia y la terminación de 
los muebles 

Esponjas duras, ásperas y de acero Pueden rayar y dañar los muebles 

EVITE: 

 Cuidado con materiales puntiagudos, ellos pueden rayar el mueble 

 Productos como vinagre, sal y limón pueden causar daños en los 
muebles con el paso del tiempo. ¡Tenga cuidado! 
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PIEZAS PINTADAS 
 

Pintura Satinada/Opaca (Satinado Color) 

 

Utilice solo agua y detergente neutro directamente en una franela apropiada. Después de la limpieza, 
seque completamente con una franela seca, siempre evitando la fricción excesiva. 

 

 

ESTÉ ATENTO: 

La exposición excesiva al sol puede ocasionar cambios en la tonalidad del mueble, además de 
resecar la pintura. ¡Evítelo! 

 

 

 

NO UTILIZAR: POR QUE: 
Productos de limpieza abrasivos como 
esponja de acero, jabones, alcohol y 
otros 

Pueden dañar la terminación y rayar 

 

 

 

 

 

 

VIDRIOS Y ESPEJOS 

Para limpieza, utilice agua y detergente neutro directamente en un paño apropiado o toalla de papel. 
 

NO UTILIZAR: POR QUE: 
Paño seco, esponja de acero u otro 
objeto abrasivo 

La fricción puede dañar el vidrio 

Cualquier producto pulverizado 
directamente en el vidrio  

Puede causar daños en los 
revestimientos y accesorios en casa de 
que entren en contacto con los muebles 
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TIRADORES 

Utilice solo paño suave, humedecido con agua. Luego, seque totalmente. 

 

NO UTILIZAR: POR QUE: 
Productos de limpieza. Pueden manchar y causar daños en los 

tiradores. 

Productos u objetos abrasivos. Pueden rayar y causar daños en el 
material de los tiradores 

Alcohol, detergente o solvente en la 
limpieza de los tiradores de metal. 

Remueven la capa de barniz (cuando es 
aplicado sobre el tirador) 

BISAGRAS Y CORREDERAS 

Utilice un paño suave o pincel de cerdas suaves para retirar el polvo. 

 

ESTÉ ATENTO: 

En regiones que poseen niebla marina, este proceso debe realizarse cada 30 días. 

Productos como sal, limón y vinagre pueden acelerar el proceso de oxidación de los  

accesorios metálicos. 

 
 

NO UTILIZAR: POR QUE: 
Productos de limpieza. Esos herrajes poseen capas de protección 

no perceptibles al contacto directo y no 
deben recibir interferencia de ningún 
elemento físico o químico. 

Productos u objetos abrasivos. Pueden rayar y causar daños en el material 
de los tiradores 

 

             
 

EVITE: 

 La acumulación de polvo y grasa o humedad sobre las bisagras y 
correderas, pueden perjudicar su buen funcionamiento y/u  ocasionar 
oxidación. 
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PRODUCTOS DE ALAMBRE 

La limpieza debe realizarse cada 60 días. Utilice un paño humedecido con detergente neutro y agua. 
Después de la limpieza, seque completamente con un paño seco. 

Para resaltar el brillo y durabilidad del producto utilice cera a base de silicona. 
En caso de productos de alambre cromados, este proceso de limpieza debe ser realizado cada 30 días. 
 

NO UTILIZAR: POR QUE: 
Solventes (alcohol y thinner), lijas, 
materiales ásperos o cortantes 
(esponjas) 

Pueden rayar o dañar su producto y 
provocar oxidación 

ESTÉ ATENTO: 

En regiones que poseen niebla marina, este proceso debe realizarse cada 30 días 
 

 
 
 
 

ACCESORIOS EN GENERAL 

Utilice jabón neutro y agua tibia. Enjuague para no dejar residuos y utilice un paño limpio y suave para secar. 

Piezas de Inoxidable y Esmaltados 

Las piezas de acero inoxidable y esmaltados deberán ser limpiados con paño levemente humedecido 

y jabón neutro o con desengrasantes (siempre que no tengan cloro o sus derivados). 

 

 

 

NO UTILIZAR: POR QUE: 
Accesorios con terminación cromado 
en ambientes húmedos y regiones 
costeras 
 

Están sujetos a hechos de oxidación por 
la acción del agua y de la niebla marina 

Productos u objetos abrasivos. Pueden rayar y causar daños en el 
material de los tiradores 

OBSERVACIÓN: 

Productos especiales desarrollados para la limpieza y la conservación de esos materiales en acero 
inoxidable y esmaltados pueden ser utilizados. 
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