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LAMINADO FORMICA® BY FORMICA GROUP

COMPACTO FENÓLICO FORMICA® Y COLORCORE ®2
GUÍA DE USO Y MANTENIMIENTO/GARANTÍA

PAUTAS DE USO Y MANTENIMIENTO

El laminado Formica®, Compacto Fenólico y ColorCore®2 de
Formica Group están diseñados para brindar belleza y durabilidad.
Como cualquier material de revestimiento de superficie, pueden
dañarse con el abuso o el descuido. Cuando se utilizan como se
recomienda con el uso y el mantenimiento adecuado el resultado
es años de satisfacción.

CÓMO PROTEGER LA SUPERFICIE

Antes de elegir el material de superficie, considere el tipo de
uso al que estará sometido, así como su textura, color y valores
reflectantes. Una superficie con textura grabada tiene diferentes
ventajas, dependiendo del uso, con respecto a una superficie con
textura lisa. Por ejemplo, los laminados con acabado de alto brillo
no se recomiendan para aplicaciones de tráfico pesado como las
encimeras. Los colores oscuros tienden a revelar más el desgaste,
el deterioro y las huellas de los dedos.

PROTECCIÓN CONTRA DESGASTE E IMPACTOS

Los materiales de revestimiento de la marca Formica®: laminado,
Compacto Fenólico y ColorCore®2, son resistentes al desgaste e
impactos en condiciones de uso normal.
UTILICE TABLAS PARA CORTAR, BLOQUES PARA TROCEAR
U OTRAS SUPERFICIES PROTECTORAS.
• No corte, rebane, golpee ni martille sobre ninguna superficie
laminada.
• Los cuchillos u otros utensilios afilados podrían cortar o rayar la
superficie.
• Los golpes pesados de un martillo o ablandador de carne podrían
rajar o hacer cortes en la superficie.
UTILICE MANTELES INDIVIDUALES, SERVILLETAS DE TELA
Y TRÉBEDES EN SUPERFICIES LAMINADAS CUANDO SEA
NECESARIO.
• Los objetos de cerámica o abrasivos pueden ocasionar raspones
y desgaste prematuro – no deslice estos artículos sobre la
superficie.
CUMPLA CON LAS RECOMENDACIONES PARA LA LIMPIEZA – NO
UTILICE LIMPIADORES ABRASIVOS, ESTOPA DE ACERO, PAPEL
DE LIJA NI LAS ESPONJAS PARA RESTREGAR SCOTCH-BRITE®
(REFIÉRASE A LA SECCIÓN DE LIMPIEZA A CONTINUACIÓN).

OBJETOS CALIENTES

Los utensilios de cocina que hayan sido retirados de la estufa,
del horno o del microondas y estén aún calientes, así como los
sartenes eléctricos, aparatos para hacer waffles, tenazas rizadoras
y planchas calientes, no deberán colocarse directamente sobre
superficies laminadas. La exposición prolongada a temperaturas
de 140°F (60°C) o más puede ocasionar que el laminado se separe
del material de núcleo. Utilice un trébede, almohadilla aislante del
calor u otros implementos protectores bajo los utensilios de cocina
calientes, los electrodomésticos que generen calor u otros objetos
calientes.
• El laminado marca Formica®, Compacto Fenólico Formica®
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y ColorCore®2 pueden soportar calor hasta 275°F (135°C) durante
períodos cortos de tiempo.
EVITE PLANCHAR O COLOCAR UNA PLANCHA CALIENTE EN
SUPERFICIES LAMINADAS. NO COLOQUE CIGARRILLOS ENCENDIDOS
DIRECTAMENTE EN LAS SUPERFICIES LAMINADAS.

LIMPIEZA DE RUTINA
Las superficies de laminado Formica®, Compacto Fenólico
Formica® y ColorCore®2 son fáciles de limpiar:
• En la mayoría de los casos, únicamente necesita utilizar un paño
de algodón limpio, no abrasivo, húmedo, y un detergente líquido
suave o un limpiador de uso doméstico.
• Enjuague con agua limpia utilizando un paño de algodón limpio,
no abrasivo.
• No empape el laminado, especialmente cerca de las uniones, ya
que el agua puede penetrar y ocasionar que el sustrato se hinche.
• Seque la superficie con un paño de algodón suave, limpio, no
abrasivo.
Para tipos específicos de superficie, utilice las siguientes pautas de
mantenimiento.

LAMINADOS CON ACABADO MATE O BRILLANTE

Las áreas especialmente difíciles de limpiar podrían requerir
atención especial. Utilice un cepillo de mano con cerdas de nailon
o un cepillo para vegetales y una solución de agua y detergente
líquido suave o un limpiador doméstico. Limpie el área sucia con un
movimiento circular. Enjuague y seque la superficie como se indicó
anteriormente.

LAMINADOS CON ACABADOS LABRADOS O DIMENSIONALES

Estas superficies podrían requerir atención especial para limpiar las
áreas más bajas. Utilice un cepillo de mano de cerdas de nailon o
un cepillo para vegetales con una solución de agua y detergente
líquido suave o un limpiador doméstico. Limpie el área sucia con un
movimiento circular. Enjuague y seque la superficie como se indicó
anteriormente.

LAMINADOS CON ACABADO DE ALTO BRILLO

Si después de la limpieza normal aún permanecen marcas y
manchas, utilice un limpiador suave para vidrio y luego seque con
un paño limpio de algodón, que no sea abrasivo. Evite el limpiador
de vidrios exteriores.

ABRASIVOS

Las almohadillas abrasivas, los polvos para restregar o los
limpiadores pueden deslustrar permanentemente y rayar la
superficie del laminado, haciéndolo susceptible a las manchas.
Los objetos de cerámica, incluyendo los materiales sin esmaltar,
así como otros objetos abrasivos pueden ocasionar raspones y
desgaste prematuro – no deslice estos artículos sobre la superficie.
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DAÑOS POR SUSTANCIAS QUÍMICAS

Nunca utilice limpiadores que contengan ácido, alcalinos o
hipoclorito de sodio. Estos limpiadores deterioran, corroen
y decoloran permanentemente la superficie del laminado.
Asimismo, asegúrese de que los frascos, paños y otros materiales
contaminados con estos limpiadores nunca estén en contacto
con la superficie del laminado. Los derrames accidentales
o las salpicaduras de estos compuestos se deben limpiar
inmediatamente y luego enjuagar a fondo el área con agua.

EJEMPLOS DE LIMPIADORES QUE CONTIENEN ÁCIDO,
ALCALINOS O HIPOCLORITO DE SODIO INCLUYEN, A TÍTULO
INFORMATIVO MÁS NO LIMITATIVO:

limpiadores de superficies cerámicas de cocina
removedores de sedimentación caliza
limpiadores de baldosas y bañeras
limpiadores de taza de inodoro
limpiadores de desagües
algunos limpiadores de encimeras
limpiadores de metales
limpiadores de óxido
blanqueador con cloro
limpiadores de cafeteras
algunos desinfectantes
limpiadores de horno

RECOMENDACIONES ESPECIALES DE
LIMPIEZA
PEGAMENTO RESIDUAL

A veces el laminado decorativo nuevo tiene apariencia de vetas
ocasionadas por el adhesivo de contacto que se utilizó durante la
fabricación. Limpie con un paño de algodón que no sea abrasivo
y un solvente de adhesivo tal como solvente para adhesivo de
contacto no inflamable. Utilice el solvente en pequeñas cantidades,
ya que las cantidades excesivas podrían delaminar los bordes.
Lea y cumpla con todas las advertencias e instrucciones de las
etiquetas de todos los productos solventes.

PINTURA Y BARNIZ

Retire la mayoría de las pinturas a base de aceite, barnices y
lacas de las superficies del laminado decorativo con un solvente
adecuado. Lea y cumpla con todas las advertencias e instrucciones
de las etiquetas de todos los productos solventes y recuerde que la
mayoría de los solventes son extremadamente inflamables. Utilice el
solvente en pequeñas cantidades, ya que las cantidades excesivas
podrían delaminar los bordes. Retire la mayoría de las pinturas
a base de agua con limpiador doméstico de amoníaco. Para las
manchas rebeldes de pintura, pase suavemente una esponja
plástica, no metálica, que no sea abrasiva. Nunca utilice estopa de
acero ni otras almohadillas abrasivas para restregar.

MANCHAS

Para eliminar o minimizar las manchas, use Fantastik® limpiador
multiuso potente, Formula 409®, Pine-Sol® (fórmula original) u
otro limpiador doméstico suave en el área afectada, y permita
que extraiga la mancha. Limpie con un paño limpio y húmedo
de algodón, que no sea abrasivo y luego enjuague con agua
limpia. Cuando un limpiador recomendado cambie la fórmula, el
cambio podría ser nocivo para la superficie del laminado. Formica
Corporation no puede responsabilizarse de estos cambios. Los
solventes tales como el alcohol desnaturalizado también pueden
utilizarse. Cumpla con todas las instrucciones y advertencias
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de la etiqueta del solvente ya que muchos son extremadamente
inflamables.

LAS MANCHAS REBELDES O “FUGITIVAS” QUE PUEDEN
DESAPARECER POR SÍ MISMAS, DESPUÉS DE UN PERÍODO DE
TIEMPO CORTO O DESPUÉS DE VARIAS LIMPIEZAS INCLUYEN:
manchas de café y té
huellas de dedos
colorantes de alimentos

manchas de alimentos
marcas de vasos
marcas de agua

LAS MANCHAS REBELDES O INCLUSO PERMANENTES QUE
PODRÍAN NO ELIMINARSE INCLUYEN:
jugo de limón
tinta indeleble
tintas de etiquetas
tinta de etiquetas de precios
de alimentos

tinta de marcadores
papel de periódicos
tintes para madera
tinta de caja registradora

ALGUNOS MATERIALES Y LÍQUIDOS, TALES COMO LAS
TINTURAS Y LOS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DAÑAN
PERMANENTEMENTE EL LAMINADO. LOS EJEMPLOS INCLUYEN:
tintes y enjuagues para el cabello
compuestos de alquitrán
blanqueador para ropa
Mercurochrome®
providona yodada

nitrato de plata
tinte rojo-2B
ácido tánico
peróxidos
productos dermatológicos

Estas manchas pueden disminuirse aplicando una pasta de
bicarbonato de soda y agua en el área para sacar la mancha.
La pasta será ligeramente abrasiva, de modo que no restriegue.
Limpie la pasta con un paño de algodón limpio y húmedo, que no
sea abrasivo y luego enjuague con agua limpia.
La aplicación periódica de una cera autolimpiante puede contribuir
a minimizar manchas futuras.
Scotch-Brite® es una marca comercial registrada de 3M Company
Fantastik ® es una marca comercial registrada de DowBrands Inc
Formula 409® y Pine Sol® son marcas comerciales registradas de
The Clorox Company. Mercurochrome® es una marca comercial
licenciada de Beckton Dickson.
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GARANTÍA LIMITADA

Formica Corporation garantiza expresamente que durante el
período de un (1) año a partir de la fecha de la primera venta,
estos productos no presentarán razonablemente defectos de
materiales ni de mano de obra, y que si se manipulan e instalan
adecuadamente se conformarán, dentro de la tolerancia aceptada,
con las especificaciones de fabricación aplicables. Los colores
están sujetos a las variaciones de lote. Esta garantía limitada
sólo se aplica al laminado de la marca Formica® que haya estado
almacenado, manipulado, aplicado e instalado de la manera
recomendada por Formica Corporation. Debido a la diversidad de
usos y aplicaciones en las cuales se puede colocar el laminado
de la marca Formica®, FORMICA CORPORATION NO PUEDE
GARANTIZAR QUE ESTE PRODUCTO SEA ADECUADO PARA UN
FIN EN PARTICULAR NI PUEDE OTORGAR OTRAS GARANTÍAS,
NI EXPRESAS NI IMPLÍCITAS, DISTINTAS DE AQUELLAS
ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE.

EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD DE GARANTÍAS

LAS GARANTÍAS ESTABLECIDAS EN LA PRESENTE O EN LOS
DOCUMENTOS DE GARANTÍA DE FORMICA CORPORATION
CON RESPECTO A UN PRODUCTO SON LAS ÚNICAS
GARANTÍAS OTORGADAS POR FORMICA CORPORATION
EN RELACIÓN CON ESTOS PRODUCTOS Y REEMPLAZARÁN
EXPRESAMENTE CUALQUIER OTRA GARANTÍA EXPRESA
O IMPLÍCITA INCLUYENDO, SIN LIMITACIÓN, CUALQUIER
GARANTÍA DE COMERCIABILIDAD O DE APTITUD PARA UN FIN
DETERMINADO. LOS PRODUCTOS COMERCIALIZADOS POR
FORMICA CORPORATION SE VENDEN ÚNICAMENTE SEGÚN
LAS DESCRIPCIONES ESTABLECIDAS ESPECÍFICAMENTE POR
ESCRITO POR FORMICA CORPORATION. LA OBLIGACIÓN
EXCLUSIVA DE FORMICA CORPORATION DE OFRECER UN
RECURSO AL COMPRADOR SERÁ LA REPARACIÓN O EL
REEMPLAZO DE LOS PRODUCTOS QUE NO CUMPLAN CON
LA GARANTÍA O, A ELECCIÓN DE FORMICA CORPORATION, LA
DEVOLUCIÓN DEL PRODUCTO Y EL REEMBOLSO DEL PRECIO
DE COMPRA. EL COMPRADOR ASUME TODO TIPO DE RIESGO
EN CUANTO AL RESULTADO DEL USO DE LOS PRODUCTOS
COMPRADOS, YA SEA QUE LOS UTILICE POR SEPARADO O EN
COMBINACIÓN CON OTRAS SUSTANCIAS.

LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD

Ningún tipo de reclamo por parte del comprador, incluso
reclamos de indemnización, ya sea en cuanto a la calidad o a la
cantidad de los productos entregados o por los productos no
entregados, debería ser mayor en cantidad al precio de compra
de los productos en lo que respecta a los daños que se reclaman.
BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA, FORMICA CORPORATION
SERÁ RESPONSABLE ANTE EL COMPRADOR POR NINGÚN
DAÑO ESPECIAL, INDIRECTO, ACCIDENTAL, DE CONFIANZA,
EJEMPLAR O RESULTANTE, NI DE LA COBERTURA O DE LA
PÉRDIDA DE GANANCIAS, INGRESOS O USO EN RELACIÓN
CON LA VENTA, QUE SURJAN DE ELLA, O COMO RESULTADO
DE LA MISMA, LA ENTREGA, EL SERVICIO, EL USO O LA
PÉRDIDA DE USO DE LOS PRODUCTOS COMERCIALIZADOS
DE ACUERDO CON LA PRESENTE, NI POR NINGUNA
RESPONSABILIDAD DEL COMPRADOR ANTE TERCEROS CON
RESPECTO A ELLO. EL COMPRADOR DEBERÁ VERIFICAR QUE
NO HAYA DISCONFORMIDAD INMEDIATAMENTE DESPUÉS DE
LA RECEPCIÓN. Si el comprador no informa por escrito a Formica
Corporation del reclamo dentro de los 30 días siguientes a la fecha
de entrega, o en el caso de que no se haya entregado, desde la
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fecha establecida para la entrega, ello constituye una renuncia por
parte del comprador a todos los reclamos relacionados con dichos
productos.

FABRICANTE

Las hojas de laminado marca Formica® son manufacturadas por
Formica Corporation.

SERVICIOS TÉCNICOS

Puede obtener asistencia técnica a través del distribuidor local de
los productos de la marca Formica® o mediante los representantes
entrenados de Formica Corporation en el país. Para asistir a estos
representantes, Formica Corporation mantiene personal de ventas
y servicio técnico en Cincinnati, Ohio. Para obtener asistencia
técnica, comuníquese con su distribuidor o representante de
ventas; escriba directamente a Formica Corporation, Technical
Services Department, 10155 Reading Road, Cincinnati, OH, 45241;
llame al (513) 786-3578 o al 1-800-FORMICATM; o por fax al (513)
786-3195. En Canadá, llame al 1-800-363-1405. En México, llame
al (55)5634-8620. Para la información técnica más actualizada visite
www.formica.com.
Formica, el logo del Yunque de Formica y ColorCore son marcas comerciales registradas
de The Diller Corporation. 1-800-FORMICA es una marca comercial de The Diller
Corporation. Los productos y los procesos de fabricación de Formica Corporation están
protegidos bajo patentes de EE.UU. y de otros países.
Todas las marcas ® son marcas comerciales registradas de sus respectivos propietarios.
Todas las marcas TM son marcas comerciales de sus respectivos propietarios.
Para obtener información sobre la garantía, por favor visite www.formica.com
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