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Guía de limpieza y mantenimiento de

Cocinas, Placards y Sistema Open
Un amoblamiento Johnson está fabricado bajo la estricta norma de calidad internacional ISO 9001
referida a diseño, producción y servicio, utilizando los mejores materiales, rigurosamente sometidos a
constantes tests de calidad.
Para que su amoblamiento Johnson tenga una larga vida útil, recomendamos que lea con atención las
instrucciones contenidas en esta guía general. La misma trata sobre amoblamientos de cocinas y
placards; en todos los casos de uso exclusivamente familiar, no industrial ni comercial.

Advertencias
Humedad: verifique que los sellos de las conexiones o
instalaciones sanitarias sean correctos, para evitar
daño al mueble.
Calor: verificar el correcto funcionamiento del horno y

Recomendaciones para el
cuidado de nuestros productos
¿Cómo limpiar nuestros productos?

(* )

hornallas y evitar su uso como calefacción en zonas
aledañas a muebles porque pueden perjudicarlo.

UTILIZAR UN PAÑO SUAVE LEVEMENTE HUMEDECIDO

Ventilación: los muebles deben ser instalados en

CON AGUA Y EN CASO DE SER NECESARIO, CON

lugares correctamente ventilados.

DETERGENTE O JABÓN NEUTRO.

Madera natural: debido a las características de este

NO UTILIZAR PRODUCTOS QUÍMICOS DE LIMPIEZA,

producto, las diferencias de tono y veta, como los

ABRASIVOS O ACETONA.

cambios de tonalidad causados por el envejecimiento
natural son inherentes al material.
Polvo y suciedad: mantener las bisagras y correderas

(*) Válido para melaminas, revestimientos termoformados, madera natural,
laqueados, módulos y componentes metálicos, perfiles, manijas y tiradores.

libres de éstos porque perjudican su funcionamiento.
Limpiar con trapo levemente humedecido y, en caso
de ser necesario, con detergente o jabón neutro.
Productos de limpieza: es responsabilidad de quien
limpia informarse con el fabricante del producto de
limpieza a emplear si el mismo puede utilizarse sobre
los materiales provistos o pueden existir riesgos por
interacción entre productos.
Nota: transmitir estas indicaciones a la persona encagada de
la limpieza de los amoblamientos de su casa. Ante la menor
duda, se recomienda probar en una zona no visible antes de
usar cualquier producto limpiador.
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