Información de limpieza
Para herrajes de Blum

www.blum.com

Calidad durante toda
la vida del mueble
Los herrajes de Blum están diseñados para poder ser disfrutados durante
toda la vida útil del mueble.
Para contribuir a que pueda realizar su limpieza del modo más fácil posible,
aquí le ofrecemos unos cuantos consejos útiles.

La mejor manera de limpiar los herrajes de Blum
es la siguiente:

▬▬Utilice un paño suave y sin pelusa, una gamuza o una esponja
▬▬Limpie con un paño humedecido y no mojado
▬▬Seque siempre a continuación
▬▬Utiilice productos de limpieza destinados específicamente
a materiales tales como cuero, acero inoxidable, etc .;
de lo contrario, limpie únicamente con agua clara

▬▬Elimine de inmediato las manchas recientes

Paño humedecido

Evite lo siguiente al limpiar los herrajes de Blum:

▬▬Utilización de vaporetas
▬▬Productos de limpieza tales como polvos para fregar, lana o
estropajos de acero, productos de limpieza con acetona, cloro,
diluyentes para barnices nitrocelulósicos o soluciones cuyo
nombre comience con «tri» o «tetra»

▬▬Almacenar productos de limpieza abiertos, levadura en polvo,
aditivos para el lavavajillas o sal de mesa. Los vapores que se
producen provocan corrosión en todas las superficies metálicas.

Ningún producto de limpieza químico

Muebles de alta calidad
Todos los productos de Blum se someten a intensas pruebas de
calidad. Están diseñados para poder ser disfrutados durante toda
la vida útil del mueble. Le brindamos asistencia mediante consejos
prácticos de limpieza.
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Sistemas de compases abatibles

Sistemas de bisagras

Sistemas de guías

SERVO-DRIVE, el sistema eléctrico de
movimiento asistido

Cubetas ORGA-LINE

Bandeja-cubertero AMBIA-LINE,
diseño en acero

AMBIA-LINE para caceroleros,
diseño en acero

Divisor transversal ORGA-LINE

Bandeja-cubertero AMBIA-LINE,
diseño en madera

AMBIA-LINE para caceroleros,
diseño en madera

Sistemas box

Comodidad de movimiento para sus muebles
Las innovadoras soluciones de herrajes de Blum aportan un movimiento fascinante y aumentan la comodidad en todas
las áreas del hogar, principalmente en la cocina. De este modo, muchas tareas se realizan de modo más simple, cómodo
y ergonómico. ¡Abrir y cerrar los muebles se convierte en una experiencia emocionante!
Le deseamos que disfrute mucho con nuestros productos, durante toda la vida útil de sus muebles.
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Julius Blum GmbH

Fábrica de herrajes

6973 Hoechst, Austria

Tel.: +43 5578 705-0

Fax: +43 5578 705-44

E-Mail: info@blum.com
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