KOHLER Cuidados y limpieza
®

La efectividad de los productos y de los procedimientos de limpieza
depende de múltiples factores como son la dureza y la temperatura
del agua, la utilización de las cantidades exactas de ingredientes,
los cambios que sufran las fórmulas limpiadoras y las condiciones
del producto a ser limpiado. Dado que existen variaciones en dichos
factores, Kohler no puede garantizar la eficacia de las fórmulas.
Para obtener óptimos resultados, tenga presentes las siguientes
recomendaciones al cuidar su(s) producto(s) KOHLER:

Para quitar manchas de óxido use un eliminador multiusos de
manchas de óxido:
Las instrucciones de limpieza enumeradas se refieren únicamente al
material indicado para su uso, y no son aplicables a la limpieza de
llaves.

Cuidados y limpieza - Sistemas de Hidromasaje

•

Pruebe su solución de limpieza sobre un área
poco visible antes de aplicarla en toda la superficie.

Lave su sistema de hidromasaje dos veces al mes o más,
dependiendo del uso que le de.

•

Limpie las superficies con un trapo y enjuague con agua por
completo después de aplicar el limpiador. Enjuague y seque
cualquier exceso de aerosol que caiga sobre las superficies
cercanas.

1. Ajuste los chorros girándolos completamente en el sentido de las
manecillas del reloj para que no haya inducción de aire.

•

No permita que los limpiadores se asienten o remojen.

•

Use una esponja suave o un trapo mojado. Nunca utilice ningún
material abrasivo, tal como un cepillo o fibra de metal, para
limpiar las superficies.

Cuidados y limpieza – Productos decorados
Evite usar cepillos de cerdas o esponjas abrasivas, ya que rayarán las
superficies decoradas.

2. Llene la tina con agua tibia a un nivel de 2” (5 cm) por encima de
los chorros más altos, o deje el agua en la tina después del baño.
3. Agregue 2 cucharaditas de detergente en polvo de baja espuma
para máquina lavaplatos y 20 onzas (591 ml) de blanqueador
doméstico (con 5 a 6% de hipoclorito de sodio) al agua.
4. Ponga en funcionamiento la tina de hidromasaje por un lapso de
5 a 10 minutos. Apáguela y drene el agua.
5. Si lo desea, enjuague las superficies de la tina con agua.
6. Limpie el hierro fundido KOHLER y las superficies de acrílico de la
tina, según se requiera, con los limpiadores recomendados.

Jamás emplee limpiadores abrasivos.  
El oro y el platino utilizados en los productos decorativos son como
joyería fina. Límpielos únicamente con agua tibia y séquelos con un
trapo suave.
No permita que los limpiadores se asienten o remojen.
Enjuague y seque los artefactos con un trapo para prevenir los
depósitos de jabón.

Cuidados y limpieza – Llaves y manerales
Colores Vibrant® y acabados de cromo/PVD
Evite utilizar limpiadores que contengan amoniaco, cloro, ácido o
abrasivos.
Use un detergente suave (como jabón para trastes). Asegúrese de
enjuagar y secar toda la superficie con un trapo limpio.
El acabado de bronce patinado sólo debe ser limpiado con Windex
Original.
Porcelana vitrificada
Enjuague completamente y seque con un trapo suave después de
cada uso.
Los limpiadores abrasivos suaves pueden ser empleados cuando
se requiera asear productos de porcelana vitrificada KOHLER. Los
abrasivos concentrados producen rayones y opacan la superficie.
Limpiador antibacterial de servicio pesado
Algunos ejemplos de limpiadores recomendados son:
Fórmula antibacterial multiusos 409
Windex Original
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Cuidados y limpieza – Tinas
Acrílico
Limpie la tina/tina de hidromasaje con un trapo suave o una escobilla
después de cada uso.
Utilice un detergente suave (como jabón para trastes). No use
limpiadores abrasivos.
Evite emplear productos en aerosol sobre la superficie de la tina.
Algunos ejemplos de limpiadores recomendados son:
Limpiador antibacterial de servicio pesado
Limpiador de baños Lysol


Lavado del sistema BodySpaTM
Lave su sistema BodySpa dos veces al mes o más, dependiendo del
uso que le de.
1. Llene la tina receptora con agua caliente a un nivel de 2” (5 cm) por
encima de la cubierta de succión.
2. Agregue 2 cucharaditas de detergente en polvo de baja espuma
para máquina lavaplatos y 4 onzas (118 ml) de blanqueador doméstico
(con 5 a 6% de hipoclorito de sodio) al agua.
3. Ponga en funcionamiento los chorros del BodySpa por un lapso de
5 a 10 minutos cada uno. Apague el BodySpa y drene el agua.
4. Llene la tina receptora con agua fría a un nivel de 2” (5 cm) por
encima de la cubierta de succión, y ponga en funcionamiento los
chorros del BodySpa y la cascada por otro lapso de 5 a 10 minutos
cada uno. Drene la tina receptora y séquela con un trapo suave.
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KOHLER Cuidados y limpieza
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Cuidados y limpieza – Lavabos

Cuidados y limpieza – Tarjas de cocina

Algunos ejemplos de limpiadores recomendados son:
Limpiador antibacterial de servicio pesado
Fórmula antibacterial multiusos 409
Limpiador de baños Lysol
Windex Original
Para quitar manchas de óxido, use un eliminador multiusos de
manchas de óxido.

Acero inoxidable
Limpie el acero inoxidable al menos una vez por semana.

Hierro fundido KOHLER
Enjuague completamente y seque con un trapo suave después de
cada uso.

No se recomiendan los limpiadores que contengan cloro. En caso
de usarlos, enjuague inmediatamente la superficie para prevenir la
corrosión.

En el remoto caso de que aparezcan manchas resistentes, emplee
limpiadores abrasivos con moderación.

La mayoría de los productos de acero inoxidable se rayan con el uso
cotidiano. Sin embargo, estos rayones se van difuminando con el
tiempo para crear un acabado singular.

Evite usar fibras metálicas, cepillos de alambre o esponjas abrasivas.
Asegúrese de no dejar materiales que manchen al contacto con la
superficie esmaltada por períodos prolongados.

Aplique siempre el limpiador/pulidor para acero inoxidable con un
trapo o esponja no abrasivos, procurando hacerlo en la dirección del
grano y no a través del mismo.
Evite utilizar fibras metálicas, cepillos de alambre o esponjas abrasivas.

Algunos ejemplos de limpiadores recomendados son:
Fórmula antibacterial multiusos 409
Limpiador de baños Lysol
Windex Original

Cuidados y limpieza – Inodoros y bidets
Para quitar manchas de óxido use un eliminador multiusos de
manchas de óxido
Los limpiadores abrasivos suaves pueden ser empleados cuando
se requiera asear productos de porcelana vitrificada KOHLER. Los
abrasivos concentrados producen rayones y opacan la superficie.
Aplique los limpiadores para la taza del inodoro solamente al interior
de la misma.
Evite usar limpiadores para inodoro en el interior del tanque ya que
pueden dañar la válvula de descarga u otras partes vitales.
Limpie inmediatamente cualquier salpicadura de soluciones de
limpieza que caiga sobre las superficies de plástico o enchapadas.

Hierro fundido Kohler
Enjuague completamente y seque con un trapo suave después de
cada uso.
En el remoto caso de que aparezcan manchas resistentes, emplee
limpiadores abrasivos con moderación, pero no sobre las superficies
antiderrapantes Safeguard.
Utilice un cepillo de nylon para limpiar la superficie Safeguard en la
base de la tina. Evite usar fibras metálicas, cepillos de alambre o
esponjas abrasivas.
Cómo lavar un sistema de hidromasaje KOHLER.

Algunos ejemplos de limpiadores recomendados son:
Fórmula antibacterial multiusos 409

Cuidados y limpieza – Asientos para inodoros
Evite usar productos en aerosol.
No permita que los químicos abrasivos y cosméticos (como esmalte
para uñas y loción para después de afeitarse) entren en contacto con
el asiento del inodoro, ya que pueden dañar su acabado.
Los asientos de madera pintada requieren cuidados y limpieza
especiales. Utilice solamente un detergente suave (como jabón para
trastes).
Tratándose de asientos con cubiertas acolchadas desmontables, evite
poner las cubiertas en la máquina lavaplatos, secadora o cualquier
otro aparato de limpieza por calor.
Algunos ejemplos de limpiadores recomendados son:
Fórmula para vidrios y superficies 409
Windex Original
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