
European Kitchen & Bath

MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO



SEGURIDAD

1.- EMISION DE FORMALDEHIDOS.- Panel Clase E1 hace referencia a la norma de ensayo UNE 717/2/98
y corresponde a aquella con menor emisión de formaldehídos menor de 2 mg/mc.

2.- CARGAS ADMISIBLES.-

A/ Colgadores muebles altos, resistencia máxima 100 kg.

B/ Cajones Extracción Total, carga máxima dinámica 30 kg;

C/ Bisagras, pruebas de fatiga no han evidenciado hundimientos significativos después de 80.000
cliclos (puerta de 70x60 de 8.8 kg de peso con 2 bisagras, sometidas a aperturas y cierres de forma
repetitiba. Carga máxima de rotura: 130 Nw para condiciones arriba especificadas.

D/ Carga máxima repartida para estantes y fondo de mueble, de 7 kilos, en el momento de que en
los mencionados estantes se produzca una deformación se entiende que se ha sobrepasado la
capacidad de carga, quedando el producto fuera de la garantía del proyecto.



USO, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO.

ANOTACION PRELIMINAR.- En cualquiera de los acabados que describimos a continuación queda
muy claro que además del mantenimiento es muy importante para acreditar nuestra garantía, que
todos los componentes de los muebles sean utilizados para el uso para el que están previstos. No
pueden ser golpeados, maltratados, utilizados como escalera o como andamio, etc., en definitiva el
cuidado para los muebles de cocina debe ser el mismo que para los muebles de sala, comedor o
dormitorios de su casa o apartamento. A nadie se le ocurriría lavar con mangera los muebles de la
sala y menos la cama del dormitorio. Estos son similes para entender lo preciado que es el mueble de
cocina que usted tiene en su hogar y que con tanto esmero y cariño hemos instalado para usted.

1.- ELEMENTOS LAMINADOS y LACADOS .- Limpiar con un paño de algodón humedecido en agua y
en casos de eliminación de grasa aplicar el mismo tipo de paño con detergentes no abrasivos y que
no contengan disolventes. Nunca aplicar estropajo o brillito.

2.- BISAGRAS.- Para una buena duración de las bisagras de los muebles éstas no deben forzarse en
el ángulo de apertura de las puertas, no apoyarse ni agarrarse a ellas cuando están abiertas y evitar
el contacto directo o por vapores de productos químicos oxidantes o bien con ambientes salinos de
extema agresividad. Se recomienda limpiarlas y protegerlas cada 6 meses mediante la aplicación de
aceites protectores del metal tipo WD/40, en caso de cercanÍa al mar la limpieza y protección se
realizará cada 3 meses.

3.- BANDING.- Cuidar  la exposición duradera al calor de hornos o de los vapores emanados del
lavabajillas, el fabricante emplea adhesivos de poliuretano termoendurecibles de altísima resistencia
al calor y la humedad, se recomienda de todas formas abrir el lavavajillas cuando se haya enfriado
completamente y secar siempre las eventuales gotas de agua.

5.- Z 4.- ZOCALOS Y FONDOS DE FREGADERO.- Al ser productos en aluminio deberán limpiarse con un
paño blando de algodón y detergente líquido, enjuagar y secar con cuidado, no emplear en
absoluto productos abrasivos como estropajos ni tampoco productos químicos.
Las bandejas se colocarán al momento de la instalación de las puertas del mueble de
fregadero

5.- TIRADORES DE ALUMINIO.- En general van protegidos con una película antimanchas , por lo tanto
se debe evitar el uso de productos abrasivos o disolventes como acetona, quitamanchas, amoníaco
o tros productos químicos, dado que pueden dañar el elementos, en su lugar se debe emplear un
paño húmedo y secar con cuidado.

NOTA MUY IMPORTANTE.- Es responsabilidad del cliente la entrega en mano de este MANUAL DE
LIMPIEZA, USO Y MANTENIMIENTO, al personal de servicio y a los usuarios de los apartamentos, dado
que cualquier problema que pudiera surgir por no respetar lo enunciado en el presente manual alta-
cuina SRL, no se hará responsable de garantía alguna.


