INSTRUCCIONES DE USO Y MANTENIMIENTO
Esta ficha de producto respeta las disposiciones del Dec. Leg. 206/2005 “Código de Consumo” (Italia)

SEGURIDAD
MONTAJE: el montaje y la fijación de todos los elementos deben ser realizados por personal experto y cualificado. Por razones
de seguridad, no hay que modificar el producto, pues se podría comprometer su estabilidad; de hecho, podría subsistir el riesgo
de vuelco o aflojamiento en el caso de un montaje incorrecto. También hay que controlar la idoneidad de la pared/techo, para
comprobar que los elementos de sujeción puedan soportar las fuerzas generadas utilizando los herrajes adecuados para su
fijación.
CARGAS: para garantizar la máxima seguridad y el mantenimiento en el tiempo de las estructuras que componen la cocina y una
gestión adecuada del espacio/despensa, se recomienda la colocación de los objetos más pesados en los fondos de los módulos
bajos, evitando sobrecargar los módulos altos y las baldas. Distribuir de forma uniforme el peso sobre las superficies para
mejorar la resistencia de la balda respetando las indicaciones de capacidad de carga máxima de los enganches..
INDICACIONES GENERALES:
- no subirse con los pies sobre las baldas, cajonesni encimeras;
- evitar cualquier tipo de golpe contra las partes de vidrio;
- no realizar operaciones de mantenimiento en los componentes del producto y, en caso de necesidad, contactar con el
revendedor;
- para los electrodomésticos, consultar los manuales de uso y mantenimiento de los fabricantes que acompañan el
producto y no alterar ni modificar las piezas eléctricas. En caso de necesidad consultar con personal cualificado;
- comprobar periódicamente que los sistemas de fijación, montaje y funcionamiento estén fijados y que funcionen.
- no colgarse de los muebles

INSTRUCCIONES DE USO, MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA
El consumidor está obligado a respetar estrictamente las instrucciones y sugerencias dadas; los daños debidos a un uso
inadecuado de los productos o de mantenimiento y limpieza inadecuada no están amparados por la garantía.
• ESTRUCTURAS Y BALDAS INTERIORES
Limpieza. Se recomienda la limpieza con un paño suave humedecido con agua o detergente neutro.
Consejo. Se recomienda no utilizar productos que contengan acetona o disolventes, ya que pueden provocar la deformación o
ablandamiento de los cantos. También evítese colocar los platos mojados directamente en contacto con los elementos que
componen el armazón, usando correctamente las rejillas del escurreplatos.
• PUERTAS o ELEMENTOS DE LAMINADO – PUERTAS DE POLÍMERO
Limpieza. Se recomienda la limpieza con un paño suave humedecido con agua. Para la suciedad tenaz o manchas de grasa
utilizar un jabón neutro o alcohol diluido en agua. Secar bien las puertas después de la limpieza.
Consejo. No utilizar productos abrasivos o agresivos, que contengan cloro y disolventes. Se recomienda no utilizar productos
que contengan acetona o disolventes, ya que pueden provocar la deformación o ablandamiento de los cantos. No frotar con
paños secos o estropajos que puedan arruinar la superficie de la puerta. Para las manchas de cal, utilizar un paño humedecido
con agua tibia y vinagre blanco.
No limpiar por ningún motivo las puertas con vapor.
• PUERTAS DE MADERA O CHAPEADAS
Las puertas de madera están hechas con maderas desecadas y barnices que son resistentes a los cambios de temperatura y
clima. Al ser sometidas a cambios bruscos de temperatura y humedad pueden sufrir daños tales como grietas, deformaciones y
desprendimiento del barniz. En el caso en que las puertas tuvieran contacto con agua o vapor de agua, secar muy bien.
Limpieza. Se recomienda la limpieza con un paño suave humedecido con agua y secar perfectamente. Para la suciedad tenaz o
manchas de grasa utilizar un jabón neutro o alcohol diluido en agua. Secar bien las puertas después de la limpieza.
Consejo. No utilizar productos abrasivos o agresivos que contengan cloro, acetona, tricloroetileno, amoníaco, alcohol puro o
quitamanchas. No frotar vigorosamente y evitar el uso de paños secos o abrasivos puesto que el brillo del barniz se podría
deteriorar.
Cambios de color. La madera es un material natural, por lo que las diferencias en el veteado o en las tonalidades de las diversas
partes no puede ser motivo de queja. La exposición de la madera a la luz solar directa puede causar cambios de color; con el
correr del tiempo, la madera madura y puede adquirir un tono ligeramente diferente que no debe considerarse como un defecto.
No exponer la cocina a la luz solar directa.

Mod 24-RAQ INSTRUCCIONES DE USO Y MANTENIMIENTO
versión 02

Rev 03 del 15/02/2016
Pagina 2 di 6

Humedad. La madera es un material higroscópico, es decir que intercambia humedad con el entorno en que se encuentra,
aumentando el volumen en los entornos muy húmedos o disminuyéndolo en lugares muy secos; en algunos casos, esto altera de
forma permanente el acabado de la superficie. Al instalar la cocina en ambientes de reciente construcción, debido a la elevada
humedad del mortero todavía fresco, podrían generarse variaciones en el tamaño de las puertas y de las partes de madera.
De ser necesario, utilizar un deshumidificador para obtener valores correctos de temperatura y humedad en la habitación.
Ventilar la habitación a menudo y siempre utilizar la campana extractora durante la cocción, incluso para las cocciones rápidas.
• PUERTAS LACADAS O DE VIDRIO
Las puertas lacadas o de vidrio son más delicadas que las otras puertas y por lo tanto requieren más cuidado. Asimismo, los
vidrios templados garantizar una mayor seguridad en caso de rotura.
Limpieza. Utilizar exclusivamente un paño suave humedecido o jabón neutro. En el caso de manchas o de grasa, puede utilizarse
alcohol desnaturalizado diluido en agua, solo para las puertas lacadas brillantes o de vidrios.
Consejo. No utilizar productos que contengan acetona, cloro, tricloroetileno y amoníaco. No utilizar paños secos o abrasivos que
puedan afectar el brillo de las puertas y la superficie de vidrio.
Cambios de color. Los barnices utilizados son sometidos a pruebas de laboratorio para asegurar la resistencia a la luz. Evitar en
cualquier caso la exposición a la luz solar directa, ya que podría provocar con el tiempo cambios significativos de color.
Montaje: Se recomienda montar las puertas antes de transcurridos 30 días como máximo a partir de la recepción, para poder
eliminar la película protectora con facilidad, ya que si se dejaran en ambientes calurosos, podría sobrecalentarse el adhesivo y
arruinar la superficie.
ENCIMERAS
La encimera es de considerable importancia dentro de la composición de la cocina siendo uno de los elementos más utilizados.
Arredo3 selecciona con cuidado los materiales de las encimeras; el propósito es proporcionar un producto con un buen
desempeño,
sin
importar el tipo de material elegido.
Para un uso y mantenimiento correctos de la encimera, a fin de mantener las características originales, se recomienda leer
detenidamente las instrucciones.
LIMPIEZA E INSTRUCCIONES GENERALES
1. Para la limpieza diaria de las encimeras se recomienda utilizar un paño suave y agua. para las manchas tenaces utilizar un
detergente neutro no abrasivo y aclarar. recordarse de secar bien después de la limpieza.
2. Durante la cocción se recomienda mantener las ollas, sartenes y planchas dentro del perímetro de la placa de cocción para
evitar problemas, no solo a la encimera sino también a los copetes y trasera. Una vez dañada la superficie no se puede restaurar
de ninguna manera.
3. No apoyar directamente sobre la encimera las ollas o sartenes calientes.
4. Para prevenir infiltraciones de agua alrededor del fregadero, a través de las uniones de los paneles de las encimeras, alrededor
de la placa de cocción y entre los paneles de la encimeras y la pared, sellar bien con silicona y no dejar que el agua se acumule
secándola de inmediato. No dejar la puerta del lavavajillas semiabierta al terminar el ciclo de lavado para que el vapor no afecte
la encimera y las partes adyacentes del lavavajillas. En el momento de la instalación asegurarse de que los electrodomésticos y
el copete estén debidamente sellados con adhesivos adecuados.
5. No subir con los pies sobre la encimera y evitar cargas excesivas.
6. Prestar atención a los golpes de objetos contundentes que caen directamente sobre la encimera, pues podrían astillar la
superficie.
7. No utilizar la encimera como superficie de corte, se recomienda utilizar tajos de madera o de polietileno
• ENCIMERAS LAMINADAS
Limpieza. Utilizar un paño suave o una esponja y un detergente neutro. Secar la encimera con un paño seco asegurándose de
que no queden residuos de detergentes sobre la misma. Para las manchas de cal se puede utilizar agua tibia y vinagre blanco.
Consejo. No utilizar productos abrasivos o estropajos que puedan dañar la superficie. No utilizar productos que contengan
disolventes ni pastas abrasivas.
Decoloraciones. Evitar el contacto con zumos de fruta, lejía, o productos químicos o agresivos que puedan causar decoloración
de la encimera. En caso de contacto con dichas sustancias, limpiar y secar inmediatamente.
Para los Laminados de fenix: respetar las indicaciones anteriores, además se recomienda utilizar una esponja de espuma de
melamina, también conocida como esponja mágica, para la limpieza normal y mantenimiento de la superficie.
• ENCIMERAS, PUERTAS, FREGADEROS Y ELEMENTOS DE ACERO
El acero inoxidable es un material que, por sus características de resistencia a la corrosión, durabilidad e higiene, es
particularmente adecuado para el uso en cocina. Al igual que todos los materiales, requiere un cuidado especial para mantener
inalteradas sus características y su brillo.
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Limpieza. Para la limpieza diaria, utilizar un paño suave y un detergente común para platos cumpliendo un movimiento que siga la
dirección del satinado. Para las manchas de cal utilizar un detergente en crema para acero inoxidable o agua muy caliente con ¼
de vinagre. Aclarar abundantemente con una solución de agua y bicarbonato de sodio y luego con agua limpia. Secar
perfectamente.
Huellas y manchas de aceite y de grasa, manchas de fuego. Utilizar un producto líquido para lavar platos o alcohol
desnaturalizado o un limpiador de vidrio con un paño suave (por ejemplo, microfibra).
Manchas de té o café. Preparar una solución mezclando bicarbonato de sodio en agua hirviendo; dejar actuar durante 15 minutos
aprox., aclarar bien y secar con un paño suave.
Rasguños superficiales. Aplicar con un paño suave un detergente adecuado para acero inoxidable.
Manchas de óxido. En la mayoría de los casos, se trata de residuos de suciedad, depósitos de cal, ataques corrosivos
electroquímicos debidos al uso de productos inadecuados para el acero (por ejemplo, cloro, silicatos u óxidos de hierro), o
sustancias alimentarias dejadas depositadas (limón, leche, tomate, coca cola, vino, sal, residuos de alimentos hervidos, etc.).
Estas manchas se pueden eliminar aplicando detergentes en crema (por ejemplo, Stal-fix o productos similares) con una esponja
normal no abrasiva. El producto se debe dejar actuar durante unos minutos y luego se procede a aclarar y secar perfectamente.
Consejo. No utilizar estropajos, cepillos o discos abrasivos que puedan rayar la superficie. No utilizar ácido clorhídrico (ácido
muriático). No utilizar detergente en polvo abrasivo ni sustancias para limpiar plata.
• ENCIMERAS DE AGLOMERADO - QUARZO
Los compuestos de cuarzo son materiales de alta compacidad y libre de poros, no absorben los líquidos, los olores ni las grasas
de alimentos. Por lo tanto, necesitan solo un poco más de atención que lo normal.
Limpieza. Utilizar un paño suave humedecido con agua y un detergente neutro. Para las manchas difíciles, también se pueden
utilizar detergentes agresivos a base de ácido (por ejemplo Viakal, Cif, Ajax baño).
Resistencia al calor. Aunque el material pueda soportar altas temperaturas, habrá que protegerlo con posa ollas para evitar el
contacto directo con las ollas apenas retiradas del fuego que pueden causar manchas permanentes debidas a un
sobrecalentamiento de la resina, o roturas debidas a un choque térmico. Nunca utilizar la encimera como base para planchar.
Resistencia al rayado. A pesar de que es resistente a los arañazos, se recomienda utilizar tajos.
Consejo. No utilizar alcohol desnaturalizado ni estropajos. No sobrecargar las encimeras con pesos de más de 50 kg (no subirse
ni sentarse sobre las encimeras).
• ENCIMERAS DE OKITE® - CORIAN® - ACRÍLICO
Limpieza. Utilizar un paño suave húmedo con agua. Para la suciedad superficial utilizar detergentes neutros; la suciedad
persistente se puede eliminar con una esponja no abrasiva y un detergente cremoso. Aclarar bien con agua tibia y secar la
superficie con un paño limpio. De ser necesario, repetir la operación. Posteriormente se procede a aclarar y secar
perfectamente.
Consejo. Evitar el uso de estropajos y productos que contengan lejía.
• ENCIMERAS ESTRATIFICADA HPL:
Limpieza. Para la limpieza diaria utilizar un detergente neutro. Para las manchas de cal tenaces, es posible utilizar vinagre blanco
sobre la parte afectada y dejarlo actuar como máximo 5 minutos, después aclarar perfectamente con agua. Si la mancha de cal
persiste, repetir la operación.
Se debe evitar. Los productos abrasivos o estropajo pueden dañar la superficie. No utilizar productos que contengan disolventes
ni pastas abrasivas.
• ELEMENTOS AZULEJADOS
Las encimeras son tratadas con un producto especial resistente a las manchas en el momento de su fabricación.
Limpieza. Utilizar un paño suave humedecido con agua y detergente neutro.
Consejo. No dejar en contacto con las superficies las sustancias ácidas, como por ejemplo vino, zumos de fruta, limón, tomate,
etc.
• MESAS, SILLAS Y PATAS
Las mesas y las sillas no requieren un mantenimiento especial. Comprobar periódicamente la fijación de la tornillería (tornillos,
pernos) utilizada para la fijación de las patas y los diversos componentes de la mesa.
Las mesas y las sillas no deben utilizarse en exteriores. Las sillas deben ser utilizadas con las cuatro patas apoyadas en el suelo.
No balancearse con la silla ni sentarse jamás sobre el respaldo. No hay que utilizar ni las sillas ni las mesas en lugar de las
escaleras.
Limpieza. Seguir las instrucciones de acuerdo con el tipo de material antes indicado.
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Recordamos que las partes metálicas pintadas o cromadas no deben limpiarse con productos para el acero, sino simplemente
con detergentes neutros que no contengan acetona, tricloroetileno, amoníaco, cloro y alcohol que pueden causar manchas o
desprendimiento de la pintura.
Consejo. No utilizar estropajos ni productos abrasivos. Prestar especial atención a las salpicaduras cuando se limpia el suelo con
productos agresivos. No planchar sobre la encimera para no provocar alteraciones, despegado de la superficie o manchas
indelebles debidas al calor de la plancha.
• TIRADORES
Limpieza. Utilizar un paño suave y agua tibia. Para manchas de grasa utilizar solo jabón neutro.
Consejo. No utilizar productos abrasivos, estropajos y productos que contengan cloro, como lejía o ácido muriático, disolventes,
detergentes, limpiadores o productos para el acero en general que pueden causar la abrasión de la pintura, dañando
irremediablemente el revestimiento exterior del producto.
• ZÓCALOS Y MARCOS DE ALUMINIO
Limpieza. Consultar el punto elementos de acero.
Consejo. No utilizar jamás esponjas abrasivas o detergentes con pasta abrasiva o productos químicos que puedan opacar la
superficie.
• BISAGRAS Y MECANISMOS DE APERTURA
Consejo. No dejar abiertos dentro de los muebles los envases de detergentes u otros productos químicos que, con el tiempo,
podrían causar la oxidación o la corrosión del metal.
ELECTRODOMÉSTICOS
• CAMPANAS EXTRACTORAS DECORATIVAS y CLÁSICAS
Para el mantenimiento, consultar los manuales de instrucciones de los fabricantes. Recordarse de lavar o sustituir
periódicamente los filtros para mantener su eficiencia.
Humedad, humos y vapores. El motor del extractor siempre debe estar encendido durante todo el tiempo que dura la cocción, a
fin de aspirar los humos y vapores que con el tiempo pueden dañar las partes de la cocina. Cualquier daño debido a infiltraciones
de vapor no estará amparado por la garantía.
• ELEMENTOS CON EXTRACTORES EMPOTRABLES
Deben ser siempre aspirantes con salida de humos hacia fuera del módulo, porque el vapor y el humo aspirados pueden ser
expulsados solo a través del tubo y, si no existiera una vía de fuga, podrían dañar el aparato y el mueble. Recordarse de lavar o
sustituir periódicamente los filtros para mantener su eficiencia.
•
ELECTRODOMÉSTICOS: Consultar las recomendaciones de los fabricantes dadas en los manuales del electrodoméstico.
Los fabricantes de electrodomésticos ofrecen un servicio de asistencia y garantía de sus productos por lo que cada solicitud de
asistencia debe enviarse a los centros de asistencia indicados en los manuales y en los certificados de garantía que acompañan
a cada electrodoméstico.
• LAVAVAJILLAS: no abrir la puerta ni bien termine el ciclo de lavado y esperar que las vajillas se enfríen porque el vapor
podría dañar la encimera y las partes adyacentes del lavavajillas. Los fabricantes proporcionan un adhesivo protector que se
debe aplicar debajo de la encimera con las instrucciones adjuntas. Cualquier daño de la encimera o de las piezas adyacentes
debido al vapor no estará amparado por la garantía.
ASISTENCIA - SUSTITUCIÓN DE ELEMENTOS O INTEGRACIONES
Nuestra empresa cuenta con el servicio de distribuidores seleccionados y competentes que puede diseñar su cocina y
solucionar los problemas que puedan surgir después de la compra. Las solicitudes de sustituciones o integraciones de la cocina
deben enviarse al Distribuidor de su zona que definirá y responderá a sus necesidades.
Con la inclusión de nuevos elementos en una cocina ya instalada podría haber diferencias de tono debidas a los procesos
normales de oxidación de los materiales con los están fabricadas las cocinas.
CONSERVACIÓN Y ELIMINACIÓN
ELIMINACIÓN
Al final de su vida útil, no abandonar los muebles en el medio ambiente; contactar con una empresa de eliminación de residuos
sólidos urbanos para su transporte a un vertedero o a un centro de recuperación.
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Emisión de formaldehído
Declaración de conformidad Emisión de formaldehído
El abajo firmante FISTANI IVANO representante legal de la sociedad ARREDO 3 S.R.L., declara bajo su responsabilidad que el
producto acabado respeta los límites de emisión establecidos por el Decreto Ministerial de 10 de octubre de 2008 -

Disposiciones destinadas a reglamentar la emisión de aldehído fórmico de los tableros derivados de la madera y productos
hechos con ellos en el entorno habitacional y residencial.
Scorzé, 01/07/2015
Representante Legal
Fistani Ivano
_________________________

ARREDO3 S.r.l. Sede: Via Moglianese, 23 - 30037 Scorzè (Venezia) - Tel. +39 041 5899111 (10 linee r.a.)
Fax +39 041 5899130 - www.arredo3.com - arredo3@arredo3.it – P.IVA 02886680277 – C.F. 03020990267
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