
MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO
DE PORCELANA SANITARIA

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

PARA TENER EN CUENTA

Lea y siga los pasos de la guía de 
instalación que puede encontrar en la 

página web www.gricol.com

1
Revise todo el material al momento de recibirlo. 
Verifique que la porcelana contenga todos sus 

componentes. Si encuentra alguna 
inconformidad anótela en la factura o guía de 

transporte y devuelva el producto al almacén o 
al transportador para su sustitución.

2

No instale el producto si falta alguna  de 
las partes. Recuerde que toda referencia 

instalada se considera aceptada por usted.

3

Todas las porcelanas sanitarias  requieren una 
manipulación cuidadosa, durante su almacenaje 
e instalación tenga precaución para evitar golpes 

y accidentes que arruinen el producto.

4

CON GRICOL TE VA MEJOR

Limpieza

Desinfección

Al usar productos de higiene y desinfección 
para limpieza de sanitarios, lo más importante 

es el tiempo de exposición para permitir que 
actúen adecuadamente, y para ello, puede ir 

aplicándolo en cada uno de los aparatos 
sanitarios, deje actuar mientras continúa con 

otras tareas como limpiar la mampara del baño 
o espejos, y posteriormente retire el producto 

aclarando hasta eliminarlo totalmente, y seque 
con una bayeta para eliminar totalmente la 

humedad.

Recuperación del brillo de las 
superficies

Utilice una bayeta impregnada en un limpiador 
desinfectante dejando actuar durante al menos 
cinco minutos y posteriormente retire el 
producto aclarando con agua hasta que no 
queden restos del mismo.

Por último seque las superficies para eliminar 
cualquier resto de humedad y conseguir brillo.

Si los aparatos sanitarios presentan manchas 
incrustadas, utilice un estropajo  y aplique el 
limpiador desinfectante, deje actuar 
igualmente y después retire con una bayeta y 
agua hasta eliminar totalmente los restos de 
suciedad y producto.
Si vive en una zona de agua dura, una pastilla 
de limpieza y desinfección colgada en el borde 
de la taza le ayudará a prevenir manchas 
futuras y favorecerá un fresco olor en el baño. 

Ventilación

Una buena ventilación en baños evitará el 
exceso de humedad, y por supuesto el mal 

olor que genera no sólo el uso sino también el 
moho producido por esos antiestéticos e 

insalubres hongos que proliferan en 
ambientes húmedos, instalándose 

generalmente en las juntas de las superficies 
de los aparatos sanitarios, azulejos y 

mamparas.

La acción de limpiar no implica 
necesariamente una desinfección de 
superficies, ya que la única garantía para una 
desinfección de los aparatos sanitarios es la 
utilización de procedimientos o productos que 
acaben con los microorganismos nocivos para 
nuestra salud.


