Acero inoxidable – Consejos para su cuidado
Mantenimiento brillante
El acero inoxidable es un material no sólo de elegancia clásica, sino también fácil de cuidar, higiénico
y de larga vida útil. Tiene una capa pasiva muy delgada que lo protege de la corrosión y que cuando
es atacada se regenera automáticamente con el oxígeno presente en el aire y el agua.
Con una limpieza y cuidado adecuados, la belleza del acero inoxidable se mantendrá por
generaciones. El mantenimiento regular ayuda a evitar la formación de depósitos en su superficie,
manteniéndola brillante y alargando su vida útil. Incluso las manchas o incrustaciones podrán
eliminarse fácilmente. La limpieza debe efectuarse después del uso o cuando se ensucie; y si el
material se usa en exteriores, dependiendo de las condiciones ambientales.

Mantenimiento adecuado
Limpiar siempre en sentido de pulido/cepillado. Lo ideal es usar un paño suave de cuero, fibra
sintética o microfibra. Para las superficies estampadas en relieve puede usarse un cepillo de nylon
suave.
Según las necesidades, puede usarse:
•

detergente para lavar platos, limpiador/pulitura de acero inoxidable

•

agua con un poco de vinagre/zumo de limón

•

limpiador multiuso/de vidrios sin cloro, un disolvente orgánico

Tratamiento incorrecto
¡Nunca frotar en círculos!
No emplear:
•

lana de acero/cepillos de lana de acero, esponjas/cepillos duros o que rayen

•

abrasivos, limpiadores de plata
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•

limpiadores de velo de cemento

•

limpiadores con ácido clorhídrico, cloro activo o disoluciones a base de cloro (riesgo de
corrosión)

Limpio en un santiamén
•

Marcas de dedos: pulir con limpiador de cromo y un paño

•

Grasa: limpiador multiuso/de vidrios sin cloruro

•

Cal: agua con un poco de vinagre/zumo de limón o un detergente común que no contenga
ácido clorhídrico, cloro activo ni disoluciones a base de cloro

•

Incrustaciones: pasta de dientes. ¡Enjuagar con agua!

Brillo apetecible
Cubertería
•

De ser posible, lavar inmediatamente después del uso. No dejar remojando.

•

No lavar junto con cubertería de plata.

•

Limpiar las manchas con un producto para el cuidado de acero inoxidable.

Después de lavar, dejar escurrir con un paño encima para evitar el goteo.

Manchas en ollas
•

Productos para el cuidado del acero inoxidable

•

Agua con un poco de vinagre/zumo de limón
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Se limpia solo
En exteriores, la lluvia elimina el sucio normal. Las partes difícilmente accesibles deben limpiarse de
cuando en cuando con agua clara.
Las barandas, buzones y marquesinas se limpian, de ser necesario, con un paño húmedo.
Las superficies que por las condiciones ambientales han perdido su brillo, lo recuperarán con un
producto para pulir cromo.

Una buena solución
Para solucionar rápidamente pequeños accidentes al instalar o renovar:
•

Las salpicaduras de cal y mortero se eliminan con ácido fosfórico diluido. Seguidamente
enjuagar bien con agua.

•

Limpiar las salpicaduras de pintura y graffiti con un disolvente orgánico o un limpiador a base
de disolvente. ¡Enjuagar bien después!

Sello de calidad
La marca internacional registrada "Edelstahl Rostfrei" (acero inoxidable) nos indica que el productor,
empresa transformadora o proveedor nos está ofreciendo un producto de alta calidad. Esta marca
garantiza que el producto ha sido fabricado en un material idóneo para el uso que se le va dar, y que
ha sido sometido a un tratamiento y transformación adecuados. Para las empresas que emplean este
sello de calidad, lo más importante es la satisfacción a largo plazo del cliente.

Cooperación que añade valor
La asociación "Warenzeichenverband Edelstahl Rostfrei (WZV)" es vocera y asesora de las empresas
que usan este sello como garantía de calidad. Ésta supervisa que las empresas que lo usan cumplan
con determinados requisitos, sancionando a aquéllas que lo usan indebidamente. Al actuar como
interfaz entre la industria, el comercio, el artesanado y los consumidores, establece la relación entre
oferta y demanda.
Fuente: Warenzeichenverband Edelstahl Rostfrei – www.wzv-rostfrei.de
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