ANEXO 4: CUIDADOS DEL PRODUCTO
METAX, informa a todos los usuarios que adquieren el mobiliario clínico e institucional,
que deben considerar los siguientes cuidados generales indicados a continuación:

PARA SUPERFICIES METÁLICAS
Manténgalo en un lugar seco, los productos se podrían estropear si tiene contacto perenne
con el agua o si es que se expone a elevados niveles de humedad.
Evite los golpes, los productos podrían no funcionar correctamente si se somete a golpes
fuertes sobre todo en las secciones articuladas o donde se encuentran los componentes
eléctricos.
La limpieza se debe realizar sin conexión a la red eléctrica, si el producto es eléctrico,
cualquier operación de limpieza debe ser obligatoriamente realizada con el producto
desconectado a la red eléctrica.
No es recomendable usar sistemas de limpieza de vapor, ya que el exceso de humedad y
temperatura puede dañar los componentes eléctricos.
No utilice disolventes orgánicos para la limpieza.
No utilice productos que contengan ácidos acéticos o los que desprendan cloro, en la
desinfección de los productos se pueden emplear los productos habituales.
No utilice detergentes o productos industriales, químicos, thinner o solventes
No utilice una cantidad excesiva de líquidos.
PARA SUPERFICIES DE ACERO INOXIDABLE
En superficies pulidas de acero inoxidable, la limpieza deberá realizarse en el sentido de las
líneas del acabado. Al hacerse en sentido transversal o circular, se puede rayar el material.
Para la limpieza de productos de acero inoxidable evite el uso de cualquier fibra metálica.
No dejar restos de líquidos, aceites o recipiente metálicos durante largo tiempo sobre las
superficies de acero inoxidable ya que pueden formar manchas de humedad difíciles de
eliminar.
Debe evitarse el contacto entre el acero inoxidable y cualquier disolución que contenga cloro,
como hipoclorito, cloruro, ácido clorhídrico entre otros. En caso de contacto accidental debe
limpiarse inmediatamente con agua desionizada (preferiblemente).
Largos periodos de tiempo en un ambiente salino u otro tipo de entorno agresivo, sin un
mantenimiento frecuente, pueden perjudicar seriamente la superficie pasiva del producto y/o
accesorios de acero inoxidable, causando incluso su deterioro completo.
Los limpiadores de plata no deben usarse sobre el acero inoxidable.
PARA SUPERFICIES TAPIZADAS
No colocar objetos filo cortante, no rayar, no cortar, ni parchar el tapiz porque el reproceso de
costura perfora el material y facilita el desgarre del vinilo el tapiz y evitar que se derramen
líquidos.
PARA SUPERFICIES DE VIDRIO
Evitar el almacenamiento inadecuado, manipulación o instalación que puede deformar o dañar
el vidrio.
No permita que el vidrio sea desfigurado por la exposición a la humedad, agua estancada,
materiales incompatibles vidrio o productos de limpieza, pinturas, adhesivos, ácidos, acalinos,
productos químicos, solventes o sus vapores.
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Evite daños en los bordes del vidrio, es decir, roturas, grietas, fracturas, bordes astillados,
rasguños o desgastes.
Cuidado con el manipuleo, siempre inspeccione el vidrio de daños antes de manejarlo. Utilice
las prácticas de seguridad y de salud apropiadas, incluyendo el personal correcto y equipo de
protección. El vidrio dañado que presenta un riesgo debe ser desechado de forma segura.
El cliente es responsable de informar a las personas apropiadas, incluso a terceros, de estas
instrucciones de cuidado del vidrio. Las personas apropiadas son responsables de la seguridad y
almacenamiento correcto, manejo, instalación, limpieza, y mantenimiento del vidrio que
METAX ha entregado.
PARA SUPERFICIES DE MADERA
Si los productos de madera no están barnizados páseles un trapo humedecido en agua con
vinagre, luego saquéeles brillo con un trapo seco.
Si los productos de madera están barnizados disuelva un poco de champú para el cabello y
límpielos con un trapo con esta mezcla. Séquelos y púlalos con un paño seco.
Para recuperar el brillo de la madera puede usar un buen lustra muebles en aerosol.
PARA SUPERFICIES DE MELAMINE
Para limpiar el melanine es necesario un paño suave, ligeramente humedecido con agua
jabonosa o desinfectante, luego terminar con un paño seco para no dejar marcas.
Además, cada cierto tiempo hay que sacarle brillo con un trapo seco (de preferencia de
poliseda o tela lustrosa) para que las resinas melamínicas luzcan como nuevas.
PARA LA LIMPIEZA GENERAL
Modo y frecuencia de la desinfección, dependerá del lugar y de las condiciones de exposición
del producto y de los planes de higiene de la Institución o del usuario.
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