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USO Y MANTENIMIENTO

Desinfectante quita-grasa para superficies múltiples Fantastik®
Maquats®

El laminado metálico y el metal sólido DecoMetal® de Formica®
pueden limpiarse con un paño húmedo y un detergente suave o un
limpiador cítrico. Para retirar el excedente de adhesivo de contacto,
utilice hexano o heptano. Si tiene dudas sobre la adecuación de un
limpiador o detergente en particular, verifique con el fabricante del
mismo. El uso de limpiadores abrasivos, polvos, almohadillas para
restregar, estopa de acero, papel de lija, etc., dañarán el acabado.
Los limpiadores de base ácida o alcalina, los compuestos,
solventes, etc., pueden deteriorar, delaminar, corroer o decolorar
permanentemente los productos DecoMetal® de Formica®.
Nunca utilice estos materiales en los artículos DecoMetal® de
Formica® ni permita que los envases, paños, etc., contaminados
hagan contacto con la superficie. Los derrames accidentales o
las salpicaduras de estos materiales fuertes deben enjuagarse
inmediatamente, y el área debe limpiarse meticulosamente con un
paño húmedo.

Blanqueador regular marca Clorox®

EJEMPLOS DE ESTOS MATERIALES SON:

Toallitas bactericidas Sani-Cloth® Bleach

AMONIO CUATERNARIO: ISOPROPANOL
Paños bactericidas desechables Sani-Cloth®
Toallitas Cavicide™
Aerosol bactericida Sani-Prime®
Toallitas Opti-Cide3®

ISOPROPANOL, IPA, ALCOHOL
HIPOCLORITO DE SODIO (BLANQUEADOR)
Toallitas bactericidas Clorox Healthcare® Bleach

limpiadores de desagües

limpiadores de cafeteras

Caviwipes™ Bleach

removedores de óxido

limpiadores de metales

Dispatch®

limpiadores de baldosas

limpiadores de horno

Blanqueador para eliminar moho marca Lysol®

limpiadores de la taza
del inodoro

limpiadores de placas
de cocina de cerámica

Toda marca relacionada que contenga blanqueador

RECOMENDACIONES PARA DESINFECCIÓN

Los siguientes productos de limpieza y desinfectantes de marca
están aprobados para DecoMetal® cuando se utilizan de acuerdo a
las pautas recomendadas. Los productos están agrupados por tipo
de ingrediente activo. Todos los productos en la lista cumplen con
los criterios de la EPA (Agencia de Protección Ambiental de E.U.A.;
United States Environmental Protection Agency por sus siglas en
inglés), para uso contra SARS-CoV-2, el virus que causa COVID-19.
Para evitar el daño o decoloración de la superficie, limpie la
superficie para evitar que queden restos de líquido desinfectante
sobre la superficie. También se recomienda enjuagar con agua tibia
seguido del uso de desinfectantes y secar la superficie posterior
a ello utilizando un paño suave. Siempre siga las instrucciones
y advertencias de seguridad del fabricante de los productos de
limpieza y desinfección.
Para actualizaciones de la EPA sobre la lista de productos,
así como las preguntas más frecuentes sobre desinfectantes
relacionados con coronavirus, por favor visite:
https://www.epa.gov/pesticide-registration/list-ndisinfectants-use-against-sars-cov-2

AMONIO CUATERNARIO
Toallitas desinfectantes Clorox®
Toallitas Clorox Healthcare® VersaSure®
Limpiador multiusos marca Lysol®
Limpiador antibacteriano Lysol® Kitchen Pro
Virex™ II
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PERÓXIDO DE HIDRÓGENO
Limpiador desinfectante de peróxido de hidrógeno y toallitas
Clorox® Commercial Solutions®
Oxivir™ Tb y toallitas
Accel® Tb y toallitas
Limpiador y desinfectante de peróxido para superficies múltiples
Suretouch®
Limpiador desinfectante Oxy-Team™
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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,
el laminado metálico y el metal sólido DecoMetal® de Formica®
estarán razonablemente exentos de defectos en los materiales y la
mano de obra, y que si se manipulan e instalan adecuadamente,
dentro de las tolerancias aceptadas, se conformarán a las
especificaciones de fabricación aplicables. Esta garantía limitada
se aplica únicamente a los artículos DecoMetal® de Formica que
sean almacenados, manipulados, fabricados e instalados, de
acuerdo con las recomendaciones suministradas por Formica
Corporation. Debido a la diversidad de usos y aplicaciones de los
productos DecoMetal® de Formica®, FORMICA CORPORATION
NO PUEDE OTORGAR GARANTÍA DE QUE ESTE PRODUCTO
SEA ADECUADO PARA UN FIN EN PARTICULAR Y NO PUEDE
OTORGAR OTRAS GARANTÍAS, EXPRESAS O IMPLÍCITAS,
DISTINTAS DE LAS ESTABLECIDAS ANTERIORMENTE. El recurso
exclusivo del comprador por cualquier pérdida o reclamo que
resulte del uso o incapacidad de uso de este producto será el
reemplazo del artículo DecoMetal® de Formica que presentare
defectos, o a opción de Formica Corporation, la devolución del
producto y el reembolso del precio de compra. EN NINGÚN
CASO FORMICA CORPORATION SERÁ RESPONSABLE
EXTRACONTRACTUALMENTE O BAJO CONTRATO POR
CUALQUIER PÉRDIDA O DAÑOS DIRECTOS, ESPECIALES,
ACCIDENTALES, RESULTANTES O PUNITIVOS. Esta garantía
limitada otorga al comprador de los productos DecoMetal®
de Formica® derechos legales específicos. Podrá disfrutar
de otros derechos que varían de un estado a otro. Cualquier
información o sugerencia con respecto a las aplicaciones, las
especificaciones o el cumplimiento de los códigos y las normas
se suministran solamente como referencia conveniente y sin
ninguna representación en cuanto a la precisión o aptitud. Formica
Corporation desconoce cualquier responsabilidad legal. El usuario
deberá verificar y evaluar la aptitud de cualquier información o
producto para la aplicación específica.

AVISO IMPORTANTE

La información y declaraciones indicadas en la presente se
consideran confiables pero no deben ser interpretadas como una
garantía ni una representación por la cual Formica Corporation
asuma responsabilidad legal. Los usuarios deben llevar a cabo la
suficiente verificación y pruebas para determinar la adecuación
para sus fines particulares de cualquier información o productos
a los que se ha hecho referencia aquí. NO SE OTORGA
NINGUNA GARANTÍA DE ADECUACIÓN PARA UN OBJETIVO EN
PARTICULAR.

FABRICANTE

Los laminados metálicos y los metales sólidos DecoMetal® de
Formica® son distribuidos exclusivamente por Formica Corporation

SERVICIOS TÉCNICOS

Puede obtener asistencia técnica a través del distribuidor local
de productos de la marca Formica o mediante los representantes
entrenados de Formica Corporation en las oficinas de ventas
de todo el país. Para asistir a estos representantes, Formica
Corporation mantiene un personal de 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 1-800-FORMICA™; o
por fax al 1-513-786-3181. En Canadá, llame al 1-800-363-1405. En
México, llame al 55-5634-8620.

FORMICA ES UNA MARCA COMERCIAL SUBLICENCIADA A FORMICA CORPORATION.
FORMICA DECOMETAL, FORMICA Y EL LOGO DEL YUNQUE DE FORMICA
SON MARCAS COMERCIALES REGISTRADAS DE THE DILLER CORPORATION.
1-800-FORMICA ES UNA MARCA COMERCIAL DE THE DILLER CORPORATION.
HOMAPAL ES UNA MARCA COMERCIAL REGISTRADA DE HOMAPAL PLATTENWORK
GMBH & CO. TEMPILAQ ES UNA MARCA COMERCIAL REGISTRADA DE TEMPIL
DIVISION BIG THREE INDUSTRIES, INC. BETTERLEY ES UNA MARCA COMERCIAL DE
ART BETTERLEY ENTERPRISES, INC.
PARA OBTENER INFORMACIÓN SOBRE LA GARANTÍA, POR FAVOR VISITE
WWW.FORMICA.COM.
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