
hansgrohe recomendaciones de limpieza 

Hoy en día, las griferías sanitarias modernas de baño, cocina, duchas y accesorios consisten 
de diferentes materiales para satisfacer la demanda de los mercados y así  ofrecer diseño y 
funcionalidad.

Para evitar daños y reclamos, es necesario tener en consideración ciertos criterios al momento 
de la limpieza. 

Para el cuidado de los productos, se debe tomar en cuenta lo siguiente: 

• Usar productos de limpieza que describan explícitamente que son adecuados para este tipo de aplicación.

•  No se deben usar limpiadores que contengan ácido clorhídrico, ácido fórmico, cloro removedor de manchas, ácido 
acético o cualquier otro producto que pueda causar daño.

• Productos que contengan ácido fosfórico solo pueden ser utilizados en ciertas condiciones específicas

• No mezclar o combinar productos de limpieza.

• No usar productos que puedan corroer o crear abrasión como esponjas metálicas, polvos inadecuados o paños de 
microfibra. Es recomendable usar paños de algodón.

• Se deben seguir las instrucciones de uso del fabricante del detergente.

• La limpieza debe realizarse con la dosis de detergente prescrita, el tiempo de exposición, el objeto específico y según 
sea necesario.

• La acumulación de cal debe evitarse mediante una limpieza regular.

• Al realizar la limpieza, no rocíe la solución de limpieza directamente sobre el producto, sino sobre el paño de limpieza, 
porque los aerosoles pueden penetrar en las aberturas y espacios del producto y causar daños.

• Después de limpiar con el producto seleccionado, enjuagar con agua para remover restos de limpiador en la superficie.

• Secar el producto luego de ser limpiado.

• No usar limpiadores a vapor, las altas temperaturas pueden dañar los productos.

Notas importantes

Los residuos de cuidado personal como jabones líquidos, champús y geles de baño pueden causar daños.  Nuevamente, 
después del uso, enjuague los residuos con abundante agua. Además, no se deben almacenar detergentes ni productos 
químicos debajo de los productos.

Los gases pueden dañar los productos de otra manera. Si las superficies ya están dañadas, los efectos de los agentes de 
limpieza harán que el daño continue.

Productos con daños en superficies deben reemplazarse, de lo contrario existe el riesgo de lesiones. Los daños causados 
por un manejo inadecuado no están cubiertos por nuestra garantía.

QuickClean

Elimina fácilmente los depósitos de cal 
con el dedo frotando suavemente las 
toberas flexibles de silicona.
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