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ZÓCALO EN ALUMINIO

Para limpiar los elementos de 
aluminio de su cocina, aplique 
una esponja humedecida con 
agua y detergente neutro, 
jabon lavavajillas o jabon de 
tocador, frotando en la 
dirección del satinado. Retire 
completamente los residuos de 
jabon y luego, aclare y seque 
con un paño suave que no 
desprenda pelusa.
En caso de manchas resistentes, puede aplicar alcohol de quemar diluido en 
agua, secando a continuación con un paño de algodón o una bayeta de 
celulosa.
Se desaconseja el uso de estropajos o cremas abrasivas que puedan dañar la 
superficie.

MANTENIMIENTO

• Por mala instalación del producto, no cumpliendo con las medidas y 
especificaciones del fabricante para su adecuado funcionamiento.
• Por daños causados por uso inadecuado del producto. 
• Por oxidación.
• Por daños causados por exposición a agentes químicos específicos. El 
acabado superficial de las partes expuestas se deteriora en contacto con los 
siguientes agentes químicos, Ácido sulfúrico, Ácido cítrico, Ácido clorhídrico, 
Ácido oxálico, Ácido fórmico, Hidróxido de sodio, Hidróxido de magnesio, 
Hipoclorito de sodio, Hidróxido de potasio, Hidróxido de aluminio, Cloruro de 
sodio, Sulfato de amonio y Sulfito de sodio. 
• Problemas de instalación por el uso de herramientas inadecuadas. 
• La garantía no cubre daños causados por el uso de los productos en zonas 
costeras y que no cumplan con la especificación según el material del herraje 
para este tipo de ambientes especiales y muy críticos.

GARANTIA

Cobertura de la Garantía

• Cuando el producto presenta defectos técnicos 
de fabricación y ocasiona problemas para su 
instalación y funcionamiento.
• La garantía aplica con el soporte del documento 
desde su facturación.

Exclusiones de la Garantía
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