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Dalian de Nivic® MANTENIMIENTO
Cuidado rutinario
Por lo general, tres tipos de acabados de la encimera se utilizan: mate, sem.-brillante y
brillante. En la mayoría de las aplicaciones se termina con un acabado mate. Todos
los fregaderos tienen un acabado mate. Sin embargo, la limpieza puede elevar el nivel
de brillo de la encimera con el tiempo. Agua jabonosa, limpiadores a base de
amoníaco (no limpiadores de ventanas) o productos de limpieza, eliminarán la mayoría
de la suciedad y los residuos de todo tipo de acabados. Para los residuos más
resistentes se requerirá una limpieza más persistente. Siga las siguientes
recomendaciones para la limpieza correcta de la encimera y fregadero.
Con más de 100 colores y matices diversos, algunos colores pueden exigir una
limpieza más frecuente para mantener su belleza. Los colores más oscuros tienden a
mostrar pequeños rasguños más fácilmente y se requieren más atención que los
colores más claros. Con el tiempo a través del cuidado y el uso de su mostrador
adquirirán un cambio de aspecto, puede restaurar el aspecto del acabado original.

Prevención de daño por calor.
Dalian de Nivic® es resistente al calor, pero, como con todos los materiales de
trabajo, es importante reducir al mínimo la exposición al calor directo y proteger su
superficie
NO DEPOSITE ollas, sartenes, etc. calientes directamente en la superficie de
encimera.
Siempre use amortiguadores de calor o piezas de acero al colocar objetos calientes
sobre cualquier superficie. Siempre use protectores con aparatos portátiles de
generación de calor como un horno tostador. Esperar que los utensilios de cocina se
enfríen antes de colocarlo en el fregadero.

Prevención de otros daños.
En la mayoría de los casos las superficies Dalian de Nivic® pueden ser reparadas si
están dañadas. Asegúrese de seguir estas pautas para ayudar a prevenir cualquier
daño permanente a su encimera.
•Evite los productos químicos fuertes, como mezcladores de pintura, limpiadores de
horno, etc., en la encimera Dalian de Nivic®. Si el derrame ocurre, inmediatamente
lavar la superficie con agua para diluir la sustancia química.
•No corte directamente en los mostradores Use una tabla de cortar.
•El agua caliente por sí sola no va a dañar su fregadero Dalian de Nivic®, sin
embargo es una práctica recomendada abrir el agua fría del grifo mientras se vierte
agua hirviendo en el fregadero.
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Dalian de Nivic® MANTENIMIENTO
Eliminación de pequeños rasguños o aspectos manchados
Usted puede notar que la superficie de la encimera empieza a ver manchas.
Normalmente, aparecen cuando se deja restos de líquidos o aguas duras en la
superficie sin limpiarla esto dejará una película de minerales. Para eliminar esta
película:
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frotar sobre la zona mediante pequeños movimientos circulares, desde el frente hacia
atrás, luego de un lado a otro, la superposición de los círculos hasta que toda la zona
haya sido limpiada.
•Enjuague bien la parte superior con agua limpia y deje la superficie completamente
seca.
•Compruebe que han desaparecido las manchas. Si no, repetir el proceso aplicando
más presión sobre la esponja o un trapo.
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Eliminación de los pequeños cortes y rasguños
Las atractivas superficies Dalian de Nivic®. son renovables. Puede eliminar los
pequeños cortes y arañazos Vd. mismo siguiendo estas instrucciones.
•Primero, lave la zona donde se encuentra el cerco, siguiendo las instrucciones que
se encuentran en esta guía, para eliminar cualquier película en la superficie.
Con la superficie todavía húmeda, frotar con un estropajo tipo Scotch-Brite™
Si se presiona demasiado fuerte puede dejar más arañazos. Frote la superficie con un
movimiento en línea recta. Periódicamente cambie de dirección rote noventa grados.
Enjuague varias veces durante este proceso para eliminar cualquier residuo
acumulado. Asegúrese que retira cualquier resto.
•Una alternativa a la renovación del acabado de su mostrador es ponerse en contacto
con su manipulador autorizado Dalian de Nivic®.

