
MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO
DE LAVAPLATOS

CO N  G R I CO L  T E  VA  M E J O R

Existen productos que pueden generar oxidación, cambios 
de color o manchas. Estos son:

Lejías (hipocloritos). Sólo está permitido el uso de 
lejías diluidas, siempre y cuando el contacto sea 
inmediato y vaya seguido de un abundante 
enjuagado.

Ácidos cítricos, ácidos muriáticos, detergentes de 
base de cloro, cloruros de sodio (sal común), 
mayonesas, limpiadores de plata, limpiadores que 
liberan cloro activo, sulfuros y sulfatos.

Debe evitarse el uso de 
todos ellos. Si no es así, 
debe enjuagarse el 
lavaplatos con 
abundante agua y secar 
posteriormente.

Existen productos en el mercado que contienen sustancias descritas anteriormente.
Su almacenamiento bajo el lavaplatos puede producir vapores que se condensen en la parte 

inferior de éste ocasionando los mismos efectos de oxidación que el contacto directo de estas 
sustancias con el acero.

Por la misma razón, en viviendas de reciente construcción y ocupación no inmediata, donde para la 
eliminación de los restos de cemento, juntas de baldosas, gres, azulejos, etc... se utilizan productos 
de limpieza muy agresivos, se recomienda ventilar adecuada y periódicamente las estancias para 

evitar que los vapores que generan una atmósfera corrosiva afecten al acero inoxidable.

ATENCIÓN

Para mantener el aspecto superficial de su lavaplatos, es necesario seguir unas sencillas 
instrucciones de limpieza:

Secar para realzar la 
buena limpieza de la 

superficie. 

Aplicar siempre 
abundante agua 

después de cualquier 
operación de limpieza.

Emplear esponjas o 
trapos suaves que no 

rayen el acero.

Lavar de forma 
periódica la superficie 

con agua y jabón 
neutro hasta la 

eliminación de la 
suciedad.

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 el lavaplatos 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

Todos los lavaplatos requieren una manipulación 
cuidadosa durante su almacenaje e instalación 

para evitar rayones, dobles en las puntas, golpes o 
abollonaduras en las pocetas.

4

PARA TENER EN CUENTA

CUIDADO Y MANTENIMIENTO


