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1. ANTES DE SU INSTALACION

Para la colocación
de la pieza que
haya adquirido se
recomienda que

sea manipulada sobre
una superficie limpia y seca para que no se raye.
Se debe evitar el endurecimiento de los restos de
material de colocación, para que no queden
adheridos a la superficie de la pieza.
Para limpiar los restos del material de colocación
antes de que se hayan endurecido, se aconseja
usar un trapo húmedo y retirar, evitando siempre
esponja abrasiva que puedan rayar la superficie.



2. RECOMENDACIONES GENERALES DE 
LIMPIEZA

Los lavabos by Quarella son
de material cerámico con
aplicaciones metálicas que
pueden ser aluminio, acero,
oro, plata y bronce. Para
mantener cualquiera de estos
materiales como el primer día, enumeramos una
serie de consejos a continuación:
- Para la limpieza diaria se recomienda la 

utilización de un paño suave con agua tibia y 
jabón neutro. 

- Se recomienda pasar un trapo suave y seco 
después de cada uso. Así se evita la aparición de 
manchas producidas por la cal del agua. 

- No dejar liquido estancado ni verter líquidos de 
color en el lavabo ya que pueden genera marcas 
en al poza. Si esto sucede, limpiar a la mayor 
brevedad posible. 



- No se recomienda instalar la pieza en lugares en los
que pueda estar en contacto con alimentos, grasa,
alcohol o productos químicos diversos

- Se desaconseja la aplicación de productos de limpieza
que contengan ácidos o antioxidantes fuertes, ya que
pueden dañar la pieza.
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3. RECOMENDACIONES DE 
MANTENIMIENTO

CERAMICA

Limpiar regularmente con productos no abrasivos y 
con esponjas que no rayen. Esponjas limpiadoras 
de superficies duras pueden rayar y eliminar la capa 
protectora del lavabo, haciendo que resulte mas 
poroso, y por lo tanto, mas fácil de ensuciar. 

APLICACIONES METALICAS

Para la limpieza diaria se
recomienda la utilización de
una paño húmedo y productos
de limpieza de baño comunes,
evitando siempre el uso de
productos abrasivos que podrían causar efectos 
irreversibles en la pieza. El metal puede sufrir 
alteraciones con la aplicación de ácidos y oxidantes 
fuertes por lo que se recomienda evitar este tipo de 
productos. 



El mejor mantenimiento es aquel que se realiza
diariamente, con agua tibia, jabon neutro, un paño
suave y un buen secado. Sin permitir que se acumule
la suciedad y las manchas que nos obliguen al uso de
productos mas intensos.

No serán aceptadas reclamaciones de piezas si no se 
han tenido en consideración las advertencias aquí 
expuestas.


