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MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA
RECOMENDACIONES
Cada producto se compone de elementos que requieren cuidado y mantenimiento por eso evite:
- Dar golpes contundentes a los productos
- Cerrar puertas y cajones fuertemente
- Sacar los cajones de cada archivador
- No forzar las chapas y cajones
- Evite dejar los productos en lugares húmedos

ALMACENAMIENTO
- Limpie con un paño húmedo archivadores, armarios, estantería, entrepaños y toda parte
construida en lamina, no utilice esponjillas y telas abrasivas
- No aplique agua directamente sobre los muebles
- En lo posible evite transportar los productos constantemente con peso dentro, ya que con
el tiempo sufrirán desajuste
- Nuestro almacenamiento viene diseñado en lo posible para contener elementos de oficina
papel, carpetas, por eso tenga cuidado con almacenar productos perecederos y
aglutinantes varios.

TEXTILES
- Seque las áreas con paño húmedo, que no desprenda mota
- No exponga a la luz solar permanentemente, puede disminuir la calidad del textil o de la piel
- No utilice productos de limpieza abrasivos, que contengan acido, cloro o blanqueador.
- Evite esponjillas plásticas y de alambre, cepillos de uso industrial o domestico que puedan
debilitar la tela
- Las espumas no se pueden humedecer bajo el tapizado
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MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA
SUPERFICIES DE MADERA
- Limpie con un paño suave húmedo cada superficie, con poco detergente
- Evite golpes con elementos corto-punzantes, maltrato con objetos contundentes
- Evite recargar sobre la superficie elementos impregnados de grasa, aceite.
- Evite manipular fuego en la superficie
- los laminados no deben ser expuestos a la luz solar deben ser utilizados en
espacios interiores
- No utilice el detergente en polvo para limpieza de las superficies, ya que las
micropartículas del agente activo pueden rayarlas

CANTOS
- Evite desprender con elementos filosos los cantos de la superficie
- No de golpes a los cantos ya que estos con el tiempo desgasta el material
- No exponga al fuego los cantos ya que el calor desprende y debilita el pegante
- Evite disolventes como el thinner , aguarrás, queroseno.

PERFILERIA
- Limpie el polvo con un paño limpio
- Evite que caiga grasa o cualquier producto glucoso en el interior de la
perfilería
- Evite soluciones carbonatadas, alcalinas, acidas, no utilice materiales
abrasivos o objetos como esponjas

PUESTOS DE TRABAJO
- No utilice los puestos de trabajo para una función que no fueron diseñados
- Acojase al plan de distribución establecido para así evitar intervenciones
extraordinarias en obra ya que esto puede alterar el producto
- No intervenga con perforaciones las superficies y la parte de conectividad
(ductos)
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