M A N T E N I M I E N T O
Y
U S O
PRODUCTOS ESPECÍFICOS - CONSEJOS PRÁCTICOS

Boffi ha creado un producto multiuso para la limpieza. El producto debe solicitarse a los revendedores Boffi
(paquete CleanSet Boffi - código AVBL011 - véase pág. 18.11
En lo general, en caso de falta de los productos del Clean Set Boffi, para la limpieza de sus muebles y electrodomésticos, no utilicen detersivos que puedan arañar,
como polvos o cremas abrasivas, y productos que contengan disolventes o ácidos corrosivos.
Recuerden que a pesar de las numerosas medidas adoptadas en los productos Boffi para prevenir infiltraciones de agua, los peores enemigo de su cocina son el vapor
y la humedad. Les recomendamos secar siempre muy bien la cocina después de limpiar.
Eventuales manchas de aceite, comida y ácidos débiles (vinagre, limón) se deben limpiar enseguida.

Productos de limpieza idóneos

Algunos productos no idóneos

Consejos y precauciones

MÓDULOS DE
MADERA ENNOBLECIDA

Limpiar la superficie con un paño seco y Nuncas Casa
9 Detergente Multiuso.
Para una limpieza más profunda lavar las superfi
cies con una esponja y una solución de agua y un
detergente específico como Nuncas Casa 9 Sgrassante Pavimenti Forte. En falta de estos productos
específicos, utilizar para la limpieza diaria un paño
húmedo y para la más profunda un detergente neutro.
Secar la superficie con un paño suave o con una
gamuza.

Productos abrasivos y productos que contienen cloro.

No utilizar sobre los bordes productos que contienen diluyentes o acetona.

PUERTAS Y PARTES ACABADO
SILCOVER Y MAT PLUS

Limpiar la superficie con un paño seco y Nuncas Casa
9 Detergente Multiuso.
Para una limpieza más profunda lavar las superfi
cies con una esponja y una solución de agua y un
detergente neutro como Nuncas Winto Parquet. Secar
la superficie con un paño suave o con una gamuza.
En falta de estos productos específicos, utilizar para la
limpieza diaria un paño seco y un producto genérico
para la limpieza de los cristales insistiendo un poco
en presencia de eventuales manchas.

Detergentes y cremas abrasivas.
Spray antipolvo y ceras para muebles que alterarían el acabado mate.

Es normal que las primeras veces que se limpia, el paño quede ligeramente coloreado a
causa de la presencia en superficie de polvos
de pintura que han
subido durante el proceso de desecación.
Se eliminan completamente lavando la superficie con una esponja y un detergente neutro
como Nuncas Winto Parquet.

PUERTAS Y PARTES
EN ACABADO POLIÉSTER

Limpiar la superficie con un paño seco y Nuncas Casa
9 Detergente Multiuso.
Para una limpieza más profunda lavar las superfi
cies con una esponja y una solución de agua y un
detergente neutro como Nuncas Winto Parquet. Secar
la superficie con un paño suave o con una gamuza.
En falta de estos productos específicos, utilizar para la
limpieza diaria un paño seco y un producto genérico
para la limpieza de los cristales insistiendo un poco
en presencia de eventuales manchas.

Detergentes y cremas abrasivas.
Spray antipolvo y ceras para muebles porque
mancharían y dejarían halos en las superficies.

En el caso de que el poliéster se vuelva opaco, se pueden usar productos abrillantadores
para coches aplicados con paños suaves no
abrasivos.

PUERTAS, MÓDULOS Y PARTES
EN ACABADO MADERA Y
MADERA TERMOTRATADA

Limpiar la superficie con un paño seco y Nuncas Casa
9 Detergente Multiuso.
Para una limpieza más profunda lavar las superfi
cies con una esponja y una solución de agua y un
detergente neutro como Nuncas Winto Parquet. Secar
la superficie con un paño suave o con una gamuza.
En falta de estos productos específicos, utilizar para
la limpieza diaria un paño húmedo y para la más
profunda un detergente
neutro.

Productos que contienen, acetona, cloro, diluyentes y productos abrasivos.

Las pinturas para la madera son repelentes al
agua, anti-amarillamiento y no se deben rayar
o llevar a altas temperaturas.
No usar ceras para muebles.

GRIFOS, ACCESORIOS Y
PARTES EN ACABADO INOX

Para eliminar a fondo polvo y huellas limpiar con un
trapo seco y Nuncas Inox Detergente Lucidante.
En falta de un producto específico, limpiar con un
paño húmedo y secar con paño suave o con una
gamuza o utilizar un producto detergente multiuso
y enjuagar la superficie. Para manchas persistentes
utilizar vinagre caliente. Importante: limpiar siempre
en el sentido del satinado.
Para eliminar depósitos de cal y suciedad en los
filtros de los aireadores, se aconseja desmontar el
aireador y mantenerlo en remojo durante algunas
horas en una solución de agua y vinagre. Sucesivamente lavar con agua y jabón y al final enjuagar.

Estropajos de aluminio y esponjas abrasivas.
No utilizar productos que contienen lejía o
ácido clorhídrico que podrían manchar la superficie.

Poner la máxima atención a no rayar la superficie; no utilizar herramientas de metal para
quitar eventuales películas de polietileno de
protección al comprarlo. Productos ácidos
incluso de origen alimenticio son capaces de
eliminar el amarillamiento superficial, dando la
sensación de acero manchado. Para eliminar
cal, manchas ferrosas y pequeños arañazos,
utilizar Nuncas Inox Crema Protettiva.

PARTES EN ACABADO VIDRIO Y
ALUMINIO

Para eliminar a fondo polvo y huellas de las superfi
cies de aluminio y de cristal, limpiar con un trapo seco
y Nuncas Glasnet.
En falta de un producto específico utilizar productos
para la limpieza de los cristales con cuidado a enjuagar y secar bien.

Estropajos de aluminio, detergentes y cremas
abrasivas.
Detersivos que contienen ácidos.

Limpiar los cristales con trapos de algodón o
sintéticos que no dejan residuos en cristales al
ácido y moldeados.

TIRADORES DE ALUMINIO Y
ZAMAK PINTADA

Para eliminar a fondo polvo y huellas limpiar con un
trapo seco y Nuncas Inox Detergente Lucidante. En
falta de un producto específico, limpiar con un paño
húmedo y secar con paño suave o con una gamuza
o utilizar un producto detergente multiuso y enjuagar
la superficie. Importante: limpiar siempre en el sentido
del satinado.

Estropajos de aluminio, detergentes y cremas
abrasivas.
Detersivos que contienen ácidos.

Los tiradores están protegidos con pinturas
que evitan las oxidaciones de los materiales:
por lo tanto no se deben rayar o arañar.

CAMPANAS EN INOX

Para eliminar a fondo polvo y huellas limpiar con un
trapo seco y Nuncas Inox Detergente Lucidante. En
falta de un producto específico, limpiar con un paño
húmedo y secar con paño suave o con una gamuza
o utilizar un producto detergente multiuso y enjuagar
la superficie. Para manchas persistentes utilizar
vinagre caliente. Importante: limpiar siempre en el
sentido del satinado.

Estropajos de aluminio y esponjas abrasivas.
No utilizar productos que contienen lejía o
ácido clorhídrico que podrían manchar la superficie.

Poner la máxima atención a no rayar la superfi
cie; no utilizar herramientas de metal para quitar eventuales películas de polietileno de protección al comprarlo.
Productos ácidos incluso de origen alimenticio son capaces de eliminar el amarillamiento
superficial, dando la sensación de acero manchado. Para eliminar cal, manchas ferrosas y
pequeños arañazos, utilizar Nuncas Inox Crema Protettiva.
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Productos de limpieza idóneos
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ENCIMERAS EN LAMINADO Y
ENCIMERAS EN LAMINADO
COLOREADO EN MASA

Limpiar la superficie con un paño seco y Nuncas
Casa 9 Detergente Multiuso Para una limpieza
más profunda lavar las superficies con una
esponja y una solución de agua y un detergente
específico como Nuncas Casa 9 Sgrassante
Pavimenti Forte. En falta de estos productos específicos, utilizar para la limpieza diaria un paño
húmedo y para la más profunda un detergente
neutro. Secar la superficie con un paño suave
o con una gamuza.

Productos abrasivos y productos que contienen cloro. No utilizar productos que contienen
trementina.

El laminado utilizado es HPL, que identifica un
laminado a alta presión que garantiza primera
calidad en la resistencia a rasguños, vapor, agua,
manchas, choque y abrasión.

ENCIMERAS DE MADERA

Limpiar la superficie con un paño seco y Nuncas
Casa 9 Detergente Multiuso. Para una limpieza
más profunda lavar las superficies con una
esponja y una solución de agua y un detergente
neutro como Nuncas Winto Parquet. Secar la
superficie con un paño suave o con una gamuza.
En falta de estos productos específicos, utilizar
para la limpieza diaria un paño húmedo y para
la más profunda un detergente
neutro.

No utilicen productos que contienen diluyente,
acetona, disolventes, productos abrasivos y
en polvo.
Detergentes alcalinos.

La madera es muy sensible a la humedad y al calor.

ENCIMERAS DE MADERA TRATADAS
CON ACEITES NATURALES

Aceite natural KUNOS con detergente TREMA

Cualquier otro material para limpieza.

Seguir las instrucciones en el paquete.

ENCIMERAS DE INOX

Para eliminar a fondo polvo y huellas limpiar con
un trapo seco y Nuncas Inox Detergente Lucidante. Para una limpieza más profunda utilizar
Nuncas Wannet Blu. En falta de un producto
específico, limpiar con un paño húmedo
y secar con paño suave o con una gamuza o utilizar un producto detergente multiuso y enjuagar
la superficie. Para manchas persistentes utilizar
vinagre caliente. Importante: limpiar siempre en
el sentido del satinado.

Estropajos de aluminio y esponjas abrasivas.
No utilizar productos que contienen lejía o ácido
clorhídrico que podrían manchar la superficie.

Poner la máxima atención a no rayar la superfi
cie; no utilizar herramientas de metal para quitar
eventuales películas de polietileno de protección
al comprarlo.
Productos ácidos incluso de origen alimenticio son
capaces de eliminar el amarillamiento superficial,
dando la sensación de acero manchado.
Para eliminar cal, manchas ferrosas y pequeños
arañazos, utilizar Nuncas Inox Crema Protettiva.

ENCIMERAS DE MÁRMOL,
GRANITO O PIEDRA

Limpiar cada día con una esponja y una solución
de agua y Nuncas Winto Marmo. En caso de
manchas persistentes aplicar un poco de producto puro en la esponja y pasar la superficie.
En caso de acabado brillante es posible proteger
y mantener el brillo original de la superficie con
Nuncas Bel Marmo. Tratar periódicamente la
superficie utilizando el kit mantenimiento, con
el siguiente procedimiento: - Desengrasar con
agua y amoniaco - Secar atentamente con un
paño suave - Aplicar con movimientos giratorios
el producto para asegurar un tratamiento superfi
cial antimancha repelente al agua.

Estropajos de aluminio metálicas, esponjas,
productos abrasivos, lejía. En general detersivos ácidos.

El acabado pulido mate puede determinar que
se noten huellas temporáneas en la superficie;
basta con limpiar con agua tibia y secar esmeradamente. No
utilizar productos oleosos o ceras líquidas.
Importante: al ser el mármol y la piedra materiales
porosos, cualquier mancha se debe eliminar
enseguida antes de que logre penetrar; además
es poco resistente
a los ácidos débiles tipo limón, vinagre, té y café.

ENCIMERAS DE CORIAN®

Limpiar con un paño seco y un detergente par la
limpieza de los cristales como Nuncas Glasnet.
Para una limpieza más profunda utilizar Nuncas
Brax Crema Detergente, enjuagar y secar. Para
eliminar manchas de cal utilizar una esponja
mojada con Nuncas Wannet Blu. En falta de
productos específicos limpiar con un
paño húmedo y secar la superficie. En caso de
manchas persistentes consultar los consejos
de mantenimiento en dotación con el producto.

Detergentes muy alcalinos como desengrasantes concentrados.
Estropajos de aluminio y esponjas abrasivas.

En caso de manchas de color como vino, café o
halos de contacto con verduras como berenjenas
y zanahorias, diluir una parte de lejía y dos partes
de agua y aplicar la solución en la superficie por
algunos instantes con una esponja suave, luego
enjuagar esmeradamente.

ENCIMERAS DE ZODIAQ®

Para eliminar polvo y huellas limpiar con uno
trapo seco y Nuncas Casa 9 Detergente Multiuso. Para eliminar grasa utilizar Nuncas Casa
9 Supersgrassante Premium con una esponja
húmeda y enjuagar con agua.
Eliminar cal y depósitos de jabón con Nuncas
Wannet Blu. En falta de productos específicos
utilizar para la limpieza diaria un paño húmedo
y para la más profunda un detergente neutro.

Productos ácidos o muy alcalinos. Detergentes
que contienen lejía.

En caso de materiales que se endurecen secándose (goma, salsas dulces, curry, grasa, laca para
uñas, pinturas, etc.), eliminar las manchas rascando
delicadamente con una rascador de plástico.
Consultar también los consejos de mantenimiento
en dotación con el producto.

ENCIMERAS DE STONELOOK

Para eliminar polvo y huellas limpiar con uno
trapo seco y Nuncas Casa 9 Detergente Multiuso. Para eliminar grasa utilizar Nuncas Casa
9 Supersgrassante Premium con una esponja
húmeda y enjuagar con agua. Eliminar cal y
depósitos de jabón con Nuncas Wannet Blu.
En falta de productos específicos utilizar para
la limpieza diaria un paño húmedo y para la más
profunda un detergente neutro. Para la eliminación de eventual suciedad presente en la
rugosidad de la superficie utilizar un cepillo.

Productos ácidos o muy alcalinos. Detergentes
que contienen lejía.

En caso de materiales que se endurecen secándose (goma, salsas dulces, curry, grasa, laca para
uñas, pinturas, etc.), eliminar las manchas rascando
delicadamente con una rascador de plástico.
Consultar también los consejos de mantenimiento
en dotación con el producto.

SUPERFICIES CROMADAS

Limpiar con uno trapo seco y Nuncas Glasnet
o Nuncas Casa 9 Detergente Multiuso. En
falta de productos específicos utilizar agua y
detergente neutro.

Estropajos de aluminio, detergentes y cremas
abrasivas.
Detergentes que contienen ácidos.

Limpiar con trapos de algodón o sintéticos que no
dejan residuos. Eliminar cal y depósitos de jabón
con Nuncas Wannet Blu.

REJILLAS DE HIERRO FUNDIDO
ESMALTADO

Limpiar con agua caliente y Nuncas Casa 9
Forte. Enjuagar y secar bien.

Detersivos de cualquier tipo y lavado en
lavavajillas.

Eventuales incrustaciones se pueden eliminar
envolviendo la rejilla en un trapo de fieltro
húmedo; dejar descansar durante 15 minutos
para ablandar las incrustaciones y proceder con
la limpieza. Para incrustaciones muy resistentes
no utilice objetos cortantes o contundentes que
podrían dañar el esmaltado y provocar oxidación:
en estos casos utilizar una esponja Scotch Brite.
Untando las rejillas con una capita de aceite antes del uso, éstas conservarán el aspecto original
y la limpieza será más fácil.
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