Limpieza y Mantenimiento de
Bañeras LegnoX™
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Breve introducción a la manufactura de bañeras de madera
Las bañeras de madera de Aquatica no requieren mantenimiento, son resistentes al clima y a los rayos UV, son a prueba de agua y suaves al tacto. La
madera usada en la producción de nuestras bañeras y lavabos está saturada de resina, por lo cual no se ve afectada por la humedad, resequedad ni por
los productos de limpieza comunes.

Acabado, resistencia al agua, envejecimiento y cambio de color
La superficie del producto contiene inhibidores de alta calidad de rayos UV; aun así, el color de la madera cambiará con el paso del tiempo debido a los
procesos naturales del envejecimiento de la madera.
La resistencia al agua del producto está garantizada.

Exención y limitación de garantías
•

La garantía no cubre el desgaste natural del producto.

• La garantía no cubre el daño a la madera, o a la capa protectora,
causado por uso impropio o negligencia.
• Los productos de madera no deben tener contacto con agentes
químicos como ácidos, acetona, tintes para el cabello, y otros
detergentes agresivos.
• La temperatura ambiente del área alrededor del producto deberá
estar en un rango entre 15-55°C (60-130°F).

• Las bañeras y los lavabos de madera NO deben ser expuestos a agua
que sobrepase los 60°C (140°F).
• Los usuarios deberán dar mantenimiento constante: limpieza y
descalcificación de la superficie.
• El producto deberá limpiarse con un paño suave de tela o con una
esponja, usando un limpiador suave para superficies acrílicas.
• El agente limpiador no deberá contener partículas abrasivas, pues
esto puede afectar negativamente el nivel de brillo de la superficie.

¡Importante!
Las bañeras de madera de Aquatica no requieren mantenimiento, son resistentes al clima y a los rayos UV, son a prueba de agua y suaves altacto. La madera usada en la producción de nuestras bañeras y lavabos está saturada de resina, por lo cual no se ve afectada por la
humedad, resequedad ni por los productos de limpieza comunes.
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