Para Manten er Y Cu id ar
LAMINADOS WILSONART ®

CONSEJOS ESPECIALES

Para limpiar la superficie use liquido limpiavajilla, o

Siempre enjuague la superficie del laminado despues

tinturas, retírelas de inmediato con detergente

un detergente suave y agua, usando un paño suave o

de limpiar. No enjuagar después de limpiar es la

limpiavajilla o con limpiador general.

una esponja.

causa más común de daño al laminado. Aun una

Las tinturas de cabello, textiles y de alimentos
pueden dejar manchas permanentes. Si salpican

PRODUCTOS RECOMENDADOS PARA LIMPIEZA

•
•
•
•
•
•

Windex
Glass Plus
Fantastik
Mr. Clean
Formula 409
Isopropyl Alchol (Isopropanol)
®

®

®

®

pequeña cantidad de limpiador que quede sobre la

Nunca coloque ollas o platos sacados directamente

superficie, se puede reactivar por la humedad de las

del horno o calentador sobre una superficie

un limpiador o detergente suave y un cepillo de

tazas o platos, dejando marcas permanentes en el

laminada no protegida: el calor extremo puede

cerdas suaves y repita el proceso si es necesario.

material. Enjuague cuidadosamente con agua limpia

producir grietas o ampollas en la superficie.

Si aun así la mancha no desaparece, use una pasta

y un paño limpio cada vez que aplique algún tipo de

*La exposición prolongada a un decolorante/blanqueador
causará descoloración.

de bicarbonato de sodio y agua y aplíquela con

limpiador.

No coloque limpiahornos sobre una cubierta no

Cuando limpie laminados Wilsonart, o pisos no utillice
productos quo contengan los siguientes ingredientes quimicos:

Con manchas difíceles como de café o té, use

un cepillo de cerdas suaves. En la mayoria de los

protegida. Retire de inmediato las salpicaduras y

casos, frotar suavemente 10 a 20 veces debera

Recuerde usar una tabla de cortar. El filo de los

ser suficiente para hacer desaparecer la mancha.

cuchillos puede dañar la superficie de los laminados

Aunque el bicarbonato de sodio no es muy abrasivo,

Wilsonart®, afectando su belleza y disminuyendo su

Los removedores de óxido contienen potentes

frotarlo repetidamente o aplicar mucha fuerza

resistencia a las manchas y al desgaste.

agentes químicos que rápidamente causarán

laminados con acabado brillante.

enjuague varias veces con agua limpia.

daños permanentes. Si hay un derrame, retire

puede dañar la superficie, especialmente en caso de
Los laminados Wilsonart® se usan en ocasiones

inmediatamente los residuos, lave cuidadosamente

en lugares que solo requieren remoci6n ocasional

con agua jabonosa y enjuague varias veces.

En caso de manchas rebeldes que no cedan a los

del polvo. La bella apariencia de estas superficies

métodos anteriores, haga una pasta con blanqueador

se puede mantener con más facilidad usando un

La viruta de acero daña los laminadosWilsonart®. No

sin diluir o quitaesmalte. Aplíquelo sobre la mancha,

aerosol para muebles sin aceite. (Recuerde remover

la use para limpiar, y no la deje sobre la superficie,

y déjelo no más de dos minutos. Enjuague varias

el lustramuebles varias veces en el año para evitar

el metal puede oxidarse y dejar at manchas. Los

veces con agua tibia y seque con un paño suave.

que se acumule). El lustramuebles tambien ayuda a

limpiadores de inodoros contienen potentes agentes

Si la mancha comienza a desaparecer y el color

disimular las rayaduras ligeras.

que pueden causar daños permanentes. Si se
derraman, retírelos de inmediato, lave la superficie

del laminado no se ve afectado, repita los pasos
anteriores. ADVERTENCIA: Exponer la superficie del

ALGUNAS PRECAUCIONES
No use limpiadores muy ácidos o abrasivos. Pueden
dañar el laminado.

Las sartenes calientes y los aparatos eléctricos
que producen calor (como las hornillas eléctricas),

Los limpiadores de cañerías con lejía (soda

cuando se las coloca directamente en la superficie,

caústica), dañarán permanentemente cualquier

pueden dañar la belleza del laminado. Siempre

superficie Wilsonart®. Si llega a salpicar uno de estos

utilice un aislador, un platillo, o algo para proteger la

limpiadores, quítelo de inmediato y enjuague varias

superficie.

veces con agua limpia.

INGREDIENTE QUÍMICO

SINÓNIMOS
FRECUENTES

Ácido Clorhídrico

Ácido Muriático Cloro

Ácido Sulfúrico

Furfural
Vitriolo

Ácido Fluorhídrico

Protector limpiador de
hierro

Ácido Fosfórico

Protector limpiador de
hierro/antióxido

Hidróxido de Sodio
Hidróxido de Potasio

Soda Cáustica
Soda
Soda Cáustica

Pómez (abrasivo)

Polvo de Piedra Pómez
Piedra China

con agua jabonosa y enjuague varias veces.

laminado al blanqueador por tiempo prolongado,
ocasionará perdida del color.
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