FICHA TÉCNICA

Vidrio satinado

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO
LuxRaff® se puede limpiar con toda la amplia gama de productos limpiadores del mercado, a excepción de
aquellos que son muy agresivos o abrasivos. La elección de la esponja es muy importante para no dañar la
superficie: se recomienda usar una bayeta de microfibra o piedra blanca (Limpiador mágico). En el caso de
usar un estropajo, únicamente se recomiendan los indicados para vitrocerámica.

Para limpiar los restos de cal habituales en el baño, utilizar jabón limpia-hogar o jabón específico para el
baño. Para las manchas más resistentes se puede utilizar un producto específicamente anti-cal. Para
prevenir depósitos de cal, secar la superficie tras la limpieza.
En la cocina los mejores resultados se consiguen con productos anti-grasa, siendo también adecuados
productos multiusos. En el caso de manchas de cal, seguir las mismas indicaciones que en el caso del
baño.

La misma mancha se limpia mucho mejor a los pocos minutos que si se dejan transcurrir horas. En el caso
de manchas resecas, utilizar el mismo producto de limpieza pero habrá que frotar con más insistencia, por
ello es fundamental no utilizar estropajos abrasivos.

LuxRaff® tiene un brillo especial y característico. Un buen aclarado es muy importante para que no queden
restos de producto de limpieza, que provocan la pérdida de este brillo. Un último aclarado con productos
específicos para limpiar cristales consigue resaltar el brillo y evitar las marcas del trapo.
Cuando LuxRaff® está húmedo, la superficie puede presentar efectos ópticos temporales, que desaparecen
completamente al secarse.
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LuxRaff® permanece inalterable con el tiempo, no se degrada y se lava muy fácilmente. Sin embargo, es
inevitable que el uso matice ligeramente su brillo a causa de los restos imperceptibles de suciedad que
queden en la superficie.
Por ello se recomienda limpiar LuxRaff® un par de veces al año con Radora Brillant, producto
especialmente indicado para recuperar el brillo original del vidrio. (Seguir las instrucciones de Radora
Brillant para conseguir un brillo uniforme. No se recomienda su uso más de 4 veces al año).

PRECAUCIONES
Probablemente su vidrio LuxRaff® haya sido templado. Dicho procedimiento lo hace muy robusto, pero no
irrompible. Evitar las sobrecargas y las presiones en aristas que pueden provocar roturas espontáneas.
Evitar asimismo los golpes fuertes.
Igualmente, la alta resistencia a rayadas y manchas no es ilimitada, por lo que pueden aparecer eventuales
rayadas. La mayoría de ellas desaparecerán con la limpieza, pero recomendamos una cierta prudencia en el
uso diario.

El vidrio templado posee una buena resistencia al calor, pero como cualquier otro material, puede ser
sensible a repentinos choques térmicos. Es necesaria prudencia al desplazar ollas o sartenes sobre la
encimera de cocina. Para evitar riesgos, mejor utilizar un salvamantel.

100% NATURAL, 100% RECICLABLE
El cristal es un producto totalmente natural, a lo que sumamos la inversión continua de la empresa en
mejoras ambientales. Es la garantía ecológica de sostenibilidad juntamente con nuestro compromiso
medioambiental: LuxRaff® está producido según certificación ISO 14001 de Calidad Medioambiental.

Pol. Ind. Can Torrella, Rda. Shimizu, 16 – 08233 Vacarisses (Barcelona) – T.93 828.03.33
info@sevasa.com www.sevasa.com

