Griferías con superficies cromadas
Nobles y robustas

Las griferías sanitarias con superficie cromada de alto brillo ofrecen
la robustez necesaria y, al mismo tiempo, un aspecto elegante para
todo tipo de mobiliario público, comercial y semipúblico. Si las
griferías de lavado, ducha y enjuague se limpian de forma adecuada
y cuidadosa, y reciben un mantenimiento regular, resistirán durante
años las altas exigencias propias de unas instalaciones muy
frecuentadas.
El intervalo de mantenimiento dependerá de la calidad del agua del objeto, así como de la normativa
y las circunstancias locales. Para la limpieza de griferías, en general se considera que deberán
emplearse, de acuerdo con las instrucciones del fabricante, productos de limpieza adecuados que
no ataquen la superficie.
El mantenimiento del valor de unas griferías intactas solo puede garantizarse con una limpieza
correcta. Los daños en la superficie causados por un tratamiento inadecuado no están cubiertos
por nuestra garantía. Observe nuestras indicaciones de conservación.

Limpieza y materiales de trabajo
• Utilice exclusivamente productos de limpieza destinados a este campo de aplicación
• No se emplearán limpiadores ácidos como el ácido clorhídrico, el fórmico, el acético
o el fosfórico, y tampoco lejía blanqueadora de cloro
• Los productos de limpieza para superficies cerámicas (p. ej., para revestimientos de
paredes y suelos, inodoros y urinarios) contienen generalmente componentes ácidos,
por lo que no son adecuados y destruyen la superficie brillante a medio plazo
• No se recomienda la mezcla de productos de limpieza
• No se deben utilizar productos de limpieza que tengan un efecto abrasivo ni utensilios
abrasivos inadecuados, esponjas acolchadas y paños de microfibra
• No se utilizarán limpiadores de alta presión

Método de limpieza
• Siga las instrucciones de uso del fabricante del detergente
• Ajuste la dosificación del detergente y el tiempo de actuación a los requisitos
específicos del objeto
• Después de la limpieza, enjuagar con suficiente agua clara y eliminar por completo los
restos de producto (ya que, de lo contrario, las pequeñas coloraciones negras se
convertirán en daños visibles a largo plazo)
• No quite las incrustaciones con medios mecánicos bajo ninguna circunstancia
• Evite la acumulación de cal con una limpieza regular
• En caso de limpiadores por pulverización, no pulverice en ningún caso la solución sobre la
grifería, sino sobre el paño de limpieza, ya que la niebla pulverizadora puede penetrar en las
aberturas y grietas de la grifería y causar daños
• Los residuos de jabones líquidos, champús y geles de ducha pueden causar daños y deben
eliminarse después de su uso

