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Para garantizar la eficacia de nuestras recomendaciones de limpieza es imprescindible asegurarse de quitar las man-
chas de inmediato. Se parte de la base de que nuestros productos se van a utilizar correctamente. Las manchas que 
se forman en una superficie como consecuencia de haber tardado mucho tiempo en eliminar los restos de suciedad no 
son motivo de reclamación, sino que se consideran resultado de un uso inapropiado. Esto también es válido para las 
marcas de cal.

...el siguiente producto de limpieza:
- Limpiacristales Sidolin (para manchas fáciles)
- Quitagrasas Bref Power (para manchas más difíciles)
- En caso de manchas persistentes o de que se haya formado una película, utilizar 
un borrador mágico combinado 
  con el limpiacristales sin silicona Sidolin aplicando el método «húmedo sobre 
húmedo».
- Frotar la superficie hasta que esté bien seca.

...el siguiente producto de limpieza:
- Limpiacristales Sidolin (para manchas fáciles)
- Quitagrasas Bref Power (para manchas más difíciles)
- Frotar la superficie hasta que esté bien seca.

RESTOS DE SUCIEDAD RECOMENDACIÓN Limpiar con un paño suave de algodón y...

Grasa, p. ej., man-
tequilla, cremas...
Aceite, p. ej., acei-
te de oliva...

Líquidos, p. ej., 
vino, café, té, 
zumo, vinagre, 
jugo de limón...

Restos de adhe-
sivos

...el siguiente producto de limpieza:
- Limpiador para plásticos Primox+ (artículo de servicio de LEICHT)
- Si la superficie está rayada, frotar con un paño suave y Sidolin.
- Frotar la superficie hasta que esté bien seca.

Algunos productos de limpieza, como los que contienen silicona (muchos lavava-
jillas, por ejemplo), taponan los orificios microscópicos de la superficie, con lo que 
se puede crear una película que reduzca el efecto antihuellas. 

- Quite los restos de suciedad lo antes posible.
- Una vez limpia, frote siempre la superficie de forma minuciosa hasta que esté 
completamente seca.
- No utilice los siguientes artículos de limpieza: la cara de estropajo de las esponjas 
lavaplatos, lana de acero, polvos de limpieza abrasivos o cualquier otro artículo 
que sea muy agresivo y 
   pueda dañar las superficies.
- No utilice aparatos de limpieza a vapor ni productos que contengan disolventes.

Consejos 
de limpieza

INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA Y CUIDADO PARA PROGRAMAS CON 
SUPERFICIES LAMINADAS, GAMAS DE CRISTAL Y PLÁSTICO
BONDI | FENIX F45 | IKONO | KERANO | METEA | MINERA | ORLANDO | SIRIUS | SOLARA | SOLID | SYNTHIA | 
TOCCO 
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...el siguiente producto de limpieza:
- Limpiacristales Sidolin (para manchas fáciles)
- Quitagrasas Bref Power (para manchas más difíciles)
- Frotar la superficie hasta que esté bien seca.

...el siguiente producto de limpieza:
- Limpiacristales Sidolin (para manchas fáciles)
- Quitagrasas Bref Power (para manchas más difíciles)
- Frotar la superficie hasta que esté bien seca.

RESTOS DE SUCIEDAD RECOMENDACIÓN Limpiar con un paño suave de algodón y...

Grasa, p. ej., man-
tequilla, cremas...
Aceite, p. ej., acei-
te de oliva...

Líquidos, p. ej., 
vino, café, té, 
zumo, vinagre, 
jugo de limón...

Restos de adhe-
sivos

...el siguiente producto de limpieza:
- Limpiador para plásticos Primox+ (artículo de servicio de LEICHT)
- Si la superficie está rayada, frotar con un paño suave y Sidolin.
- Frotar la superficie hasta que esté bien seca.

Algunos productos de limpieza, como los que contienen silicona (muchos lavava-
jillas, por ejemplo), taponan los orificios microscópicos de la superficie, con lo que 
se puede crear una película que reduzca el efecto antihuellas. 

- Quite los restos de suciedad lo antes posible.
- Una vez limpia, frote siempre la superficie de forma minuciosa hasta que esté 
completamente seca.
- No utilice los siguientes artículos de limpieza: la cara de estropajo de las esponjas 
lavaplatos, lana de acero, polvos de limpieza abrasivos o cualquier otro artículo 
que sea muy agresivo y 
   pueda dañar las superficies.
- No utilice aparatos de limpieza a vapor ni productos que contengan disolventes.

Consejos 
de limpieza

INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA Y CUIDADO PARA PROGRAMAS CON 
SUPERFICIES LACADAS Y DE MADERA
ALURO | AVENIDA | CALVOS-FS | CARRÉ-FS/FF/FG/LG | CERES | CLASSIC-FF/FS | CONCRETE | ESPRIT | 
LAIKA | LARGO-FG/LG | MADERO | STEEL | STONE | TERMA | TOPOS | VALAIS | VERVE-FS | XYLO

Para garantizar la eficacia de nuestras recomendaciones de limpieza es imprescindible asegurarse de quitar las man-
chas de inmediato. Se parte de la base de que nuestros productos se van a utilizar correctamente. Las manchas que 
se forman en una superficie como consecuencia de haber tardado mucho tiempo en eliminar los restos de suciedad no 
son motivo de reclamación, sino que se consideran resultado de un uso inapropiado. Esto también es válido para las 
marcas de cal.


