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ENCIMERAS - COMPACTO FENÓLICO

CARACTERÍSTICAS
TÉCNICAS

LIMPIEZA

Encimeras fabricadas en compacto fenólico para vestuarios, baños, offices, salas de curas, etc.
- Calidades/materiales: compacto fenólico de 12 mm de espesor.
- Sistemas de sujeción: escuadras de acero inox AISI 304/316 o hierro lacado en blanco. Opción de sujeción sobre patas a suelo.
- Herrajes en acero anticorrosivo de alta resistencia asegurando así la estabilidad y garantizando así la resistencia al desgaste, roturas, calor,
humedad y agentes químicos.
- Medidas en función de sus necesidades y espacio. Fondo estándar de hasta 600mm.
- Acabados: incluye faldón de 100 mm, copete de 70 mm y troquelado de lavabos. Posibilidad de fabricarlas a juego de cabinas sanitarias,
taquillas y otro mobiliario.

Con el fin de mantener en perfectas condiciones de uso, Cucalón aconseja a sus clientes limpiar el producto según las siguientes indicaciones
RECOMENDACIONES de limpieza:
1. La limpieza de encimeras de compacto fenólico es sencilla, pues la superficie del compacto fenólico repele el polvo y la suciedad al tratarse de un material
no poroso.
2. La mayor parte de detergentes y desinfectantes son idóneos para su uso en la limpieza del compacto fenólico. No obstante, lea las instrucciones del
producto antes de su aplicación para comprobar su composición. Evite usar aquellos que estén contraindicados para uso en compactos y resinas fenólicas.
No use nunca productos que contengan cloruros, ácido clorhídrico u hierro en su composición.
3. Aplique el detergente o producto de limpieza con un paño húmedo. Use paños suaves y limpios. No se recomienda los paños de papel ni balletas o
estropajos de lana de acero u otros materiales que puedan rallar la superficie del compacto fenólico.
4. Para eliminar grafitis, pintadas y/o dibujos realizados con tintes de cualquier tipo se aconseja utilizar disolventes orgánicos. Durante la limpieza debe
evitar las raspaduras, use bordes de plástico o una espátula de madera.
5. En caso de tener que eliminar chicles, pegatinas o cualquier otro cuerpo pegado a la encimera use una espátula de plástico o madera. Evite cualquier
material que pueda raspar o arañar la superficie del compacto fenólico.
6. Por último, recuerda que entre todos podemos garantizar un futuro mejor a nuestros hijos si utilizamos productos de limpieza que no dañen el
medioambiente.

