Acero inoxidable
Material de gran calidad

El uso de acero de cromo-níquel como material de base para los
equipamientos en espacios sanitarios públicos y semipúblicos
constituye en la actualidad, no sin razón, una norma. El material
es robusto, fácil de mantener y, por lo tanto, particularmente
económico. El equipo sanitario, que impide el vandalismo y es fácil
de limpiar, minimiza los costes de mantenimiento y reparación.
Se aplica el número de material 1.4301 (AISI 304) según DIN EN 10088. La fórmula mágica 18/10
representa hasta un 18 % de cromo y hasta un 10 % de níquel. Esta unión confiere al material sus
propiedades especiales: es insensible a la humedad y a la mayoría de los ácidos y se caracteriza
por su dureza, tenacidad, higiene y alta tolerancia al calor y al frío. La superficie lisa y libre de poros
permite eliminar fácilmente la suciedad y la grasa. Al cabo de poco tiempo, los arañazos y hendiduras
de las tapas pierden sus contornos duros y se igualan a la superficie.

Acero inoxidable: ventajas de un vistazo
Sin óxido:

el óxido solo proviene de influencias
externas

Resistente al ácido: resistente en gran medida a todos
los ácidos utilizados comúnmente
en el hogar
Higiénico:

las mejores opciones de desinfección frente a bacterias y virus

Fácil de mantener:

sencillo de limpiar incluso con
suciedad intensa

Resistente a
golpes y fisuras:

resistente a esfuerzos
mecánicos

Resistente al
calor y al fuego:

los cigarrillos y objetos calientes no
causan manchas por quemaduras

100 % reciclable:

el nuevo acero inoxidable se fabrica
con un mínimo de un 65 % de acero
inoxidable reciclado

Acero inoxidable de alto brillo
Superficie con elevado nivel de
calidad

Acero inoxidable satinado
Acabado de material robusto
y sin pulir

Tratamiento de calidad para
superficies InoxPlus
En el tratamiento de calidad con
la probada tecnología InoxPlus,
las nanopartículas se engranan
con las moléculas de la superficie
metálica y se ajustan a las
irregularidades microscópicas. La
fina estructura resultante hace que
las huellas sean prácticamente
imperceptibles.

Limpieza y cuidado
No se recomienda el uso de lana de acero ni polvos abrasivos, polvos de lijado y pulido ni
papel de lija. Esto puede provocar arañazos y daños en el material.
La suciedad más fuerte se puede eliminar fácilmente con:
•
•
•
•
•
•
•

Escobillas con cerdas naturales y de plástico
Textiles de fibras químicas y naturales
Paños de microfibra, vellones sintéticos, cuero natural, paños de espuma, esponjas
Limpiadores de alta presión, limpiadores de chorro de vapor
Pasta dentífrica
Limpiador para hogar y limpiacristales
Detergente natural como, por ejemplo, el agua de vinagre (20 % vinagre/80 % agua)
Productos de limpieza y cuidado

Número de artículo

Twister: bote de 125 ml, incl. esponja

2000090040

Multiclean: gel de limpieza, 500 ml

2000057679

INOX-Creme: tubo de 250 g

2000057675

RoChromol: producto de limpieza y cuidado, 500 ml

2000105091

Kit de cuidado: RoChromol y 2 esponjas de lijado

2000109019

