
Manual de Uso y Mantenimiento



Los productos TITAN requieren de mantenimiento habitual para garantizar una larga vida 
y su correcto funcionamiento. La siguiente guía lo ayudará a mantener sus productos en 
buen estado. Para obtener los mejores resultados de limpieza y cuidado, siga las 
siguientes indicaciones. 
- Para evitar manchas de agua, enjuague y limpie bien el lavadero con un paño suave no 
abrasivo ligeramente húmedo después de cada uso, luego séquela con un paño de 
microfibra o de algún material similar. Una vez por semana, use un limpiador suave sin lejía 
y una esponja para limpiar el fregadero y eliminar cualquier acumulación invisible. 
- Siempre aplique limpiador o pulimento de acero inoxidable con un paño o esponja no 
abrasiva. 
- Siempre realice pruebas de cualquier limpiador nuevo en un área oculta antes de 
aplicarlo a toda la superficie. 
- Limpie todas las superficies y enjuáguelas bien con agua inmediatamente después de 
aplicar un limpiador. 
- No use cepillos de alambre, esponjas de lana de acero o esponjas abrasivas. 
- Utilice únicamente almohadillas de limpieza anti-arañazos. Usar esponjas metálicas en el 
fregadero no solo puede causar óxido y arañazos, sino también decolorar la superficie de 
su lavadero. 
- No recomendamos el uso de limpiadores que contengan cloro (blanqueador). 
- No use soluciones de sal, ácidos, agentes blanqueadores, agentes de limpieza de plata 
y pegamento para empapelar. Si estas sustancias entran en contacto con la superficie del 
lavadero, lávelas inmediatamente. 

CUIDADO 
- Verifique la calidad del agua, el agua dura o con alto contenido de sales puede causar 
acumulación y podría romper la capa protectora de su lavadero y oxidarlo. 
- No almacene recipientes abiertos que contengan productos de limpieza o productos 
químicos como lejía, cloruro de sodio, blanqueadores, limpiador de inodoros, productos 
de limpieza, removedores de manchas de agua dura o similares debajo de su lavadero. 
- Evite dejar en el lavadero durante toda la noche tapetes de goma, esponjas de limpieza 
o esponjas ya que estas atraparán el agua y proporcionarán el entorno perfecto para que 
crecimiento de bacterias dañinas, lo que podría causar enfermedades además de 
provocar manchas y/o decoloración en la superficie del lavadero. 
- No deje sobre el lavadero húmedo artículos de fierro porque podrían mancharlo con 
óxido. 
- No deje agua estancada, productos químicos a base de cloro, pigmentos fuertes como 
café o residuos de té ya que podrían provocar corrosión y estropear su lavadero. 
- En casas de playa; cuando no vaya utilizarlo por períodos largos (más de 02 semanas); 
recubra su lavadero con una silicona líquida como el WD-40 o un producto similar y 
cúbralo con plástico ya que de no hacerlo la brisa marina podría generar pequeñas puntos 
de óxido. Si este fuera el caso límpielo con una silicona líquida.
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INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE LOS LAVADEROS: 
- Los productos de acero inoxidable se rayan con el uso diario; estos rasguños dejarán de 
ser visibles con el tiempo y el uso creando un acabado homogéneo. 
- El contacto prolongado con ácidos fuertes o productos químicos puede causar corrosión 
por lo que deben limpiarse y enjuagarse inmediatamente. Estos productos químicos 
podrían estar presentes en los siguientes productos: 
- Algunos alimentos salados como los encurtidos, la mayonesa y la mostaza 
- Productos químicos fotográficos 
- Limpiadores de inmersión de plata 
- Productos de limpieza de drenaje que contienen ácido sulfúrico o clorhídrico entre otros. 

La efectividad de todos los limpiadores depende de factores tales como la dureza del 
agua y la temperatura, la consistencia de las fórmulas de limpieza y el estado del 
producto. Consulte la garantía del producto para obtener más información sobre lo que 
está cubierto bajo un uso adecuado. 

Recuerde que es muy importante que cumpla con lo anteriormente descrito ya que de no 
hacerlo perderá la garantía del producto y Titan no se hará responsable de reclamos por 
productos deteriorados por un mal uso. 

Si desea información o tiene algún comentario o sugerencia sobre nuestros productos, 
servicio, garantía o cualquier otro aspecto, le agradeceremos que se ponga en contacto 
con nosotros en al siguiente correo electrónico: ventas@ferrettistore.com.
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