MANUAL DE USO, LIMPIEZA Y MANTENCIÓN
LAMINAM es la mezcla de un 100% de arenas minerales, que sometidas a altísimas presiones y temperaturas consiguen
un producto de características físico-mecánicas sin precedentes en la industria de la construcción. Las superficies LAMINAM
(1620x3240mm) son altamente resistentes para utilizarse en interiores y exteriores, ideales para cubiertas de baños y cocinas,
revestimientos de pisos y muros, fachadas ventiladas y mobiliario.

Limpieza Diaria
Las cubiertas de LAMINAM son de fácil limpieza, ya que
los restos de comida y residuos no penetran en el material, lo
que garantiza una buena higiene de la superficie.
Un paño húmedo con agua tibia, detergente suave,
enjuague y secado con papel absorbente, son suficientes
para una mantención diaria.

Limpieza de Manchas Persistentes
Evite que los derrames de líquidos u otros elementos se
sequen sobre la cubierta. Cuanto más rápido se limpien,
más fácil es prevenir o eliminar las manchas.
Para manchas y residuos particularmente resistentes,
se recomienda realizar una primera limpieza con agua
caliente, algún detergente suave no abrasivo y una esponja.
Enjuague y seque con papel absorbente.
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Comportamiento ante Golpes
LAMINAM es una superficie altamente resistente a golpes
de tipo doméstico. Sin embargo, estos se deben evitar en
aquellas zonas más expuestas como esquinas, cantos y
biseles.

Comportamiento ante objetos Calientes
LAMINAM está diseñado para soportar las temperaturas
de los utensilios de uso doméstico. Se pueden colocar
directamente sobre la superficie ollas, sartenes y tablas de
horno después de su uso.

Precauciones
No se aconseja el uso de ceras, jabones oleosos o agentes
de impregnación.
No utilizar selladores o abrillantadores.
No pulir la superficie.
Evitar esponjas metálicas o con partículas abrasivas.
Los cuchillos de cerámica pueden rayar la superficie.
Evite arrastrar o tirar utensilios de cocina sobre la cubierta.

Ante cualquier duda no resuelta, favor contactar a CASAMURA.
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