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El cuidado y mantenimiento adecuados prolongarán la vida de su acabado. Las condiciones meteorológicas como el sol, la
lluvia, el viento, la contaminación, la congelación, el agua salada y una serie de otras condiciones degradarán el acabado
con el tiempo. Estos elementos de la naturaleza combinados con otros factores tales como la abrasión pueden
causar desgaste, daños o corrosión de la capa superior, de la imprimación subyacente y del marco de aluminio. Esto acortará el valor estético y de protección del acabado.
EXPOSICIÓN AL AGUA Y AL SOL
La exposición al agua y a la luz ultravioleta son dos factores que van en detrimento de cualquier superficie recubierta.
La frecuencia de la condensación de la humedad, la niebla y la lluvia son fuentes naturales de exposición al agua. Los muebles junto a la piscina también pueden estar expuesto al agua con más frecuencia incluyendo productos químicos de cloro
o agua salada. Nunca sumerja el marco de los muebles en una piscina ya que esto podría ser perjudicial para el acabado y
el marco y anular la garantía.
El esfuerzo por mantener el valor protector y decorativo del acabado es proporcional a la exposición a estas y otras condiciones que incluyen el contacto con disolventes agresivos o productos químicos de limpieza y abrasivos. En localidades
costeras se recomienda jabón de manera habitual y limpieza con agua para enjuagar los depósitos de sal. Si los
depósitos de suciedad y la sal no se eliminan con regularidad, estos depósitos de material provocan daños en el acabado,
así como corrosión en el propio aluminio.
CUBIERTAS PROTECTORAS
Recomendamos encarecidamente el uso de cubiertas protectoras cuando el mobiliario no está en uso durante períodos prolongados. Nuestras cubiertas protectoras están destinadas a soportar la exposición diaria al sol, a la lluvia, y al
moho, y protegerán la estructura de los muebles y cojines cuando no esté en uso. Nuestras cubiertas se cierran fácilmente
y permiten que el aire circule.
DEFECTOS Y VIRUTAS EN EL ACABADO
Las manchas pequeñas a menudo se pueden eliminar con una cera en pasta automotriz. Para las virutas en el acabado
aconsejamos probar nuestro kit de retoque que está disponible directamente en McKinnon y Harris. Nuestras pinturas de
retoque se formulan a medida para que coincidan con nuestros colores estándar. Es muy importante retocar las áreas
donde se ha abierto una brecha en el recubrimiento.
LIMPIAR EL ACABADO DE LA ESTRUCTURA DEL MUEBLE
Nunca lave a presión la estructura de los muebles. Nunca use productos de limpieza de uso agresivos o alcalinos. Los
disolventes fuertes o limpiadores abrasivos pueden dañar el acabado. Este daño podría acelerar la decoloración y fracaso final del acabado con recubrimiento en polvo. Pueden limpiar bien durante un tiempo, pero los limpiadores agresivos
trabajan eliminando micro capas del acabado. Después de un tiempo, se hace imposible limpiar el acabado utilizando este
método. Además, el acabado puede perder su valor protector y desvanecerse prematuramente y perder brillo.
Al limpiar los muebles le sugerimos que utilice un limpiador diseñado para acabados finos. Recomendamos los jabones
premium de coche o marinos de Meguiar® (www.meguiars.com). El jabón premium de Meguiar® contiene ingredientes
ricos que protegerán y mejorarán el acabado. A diferencia de los detergentes para lavavajillas duros, este limpiador no
quitará la protección de cera. Use una toalla de microfibra, un paño suave o un cepillo suave (el mismo que utilizaría en su
coche) para limpiar la estructura. Evite el uso de agua del grifo filtrada o agua de pozo para limpiar el acabado. El agua
del grifo y de pozo puede causar coloración y manchas de agua en el acabado de los muebles debido al óxido de hierro,
azufre, cloro, flúor y otros minerales y productos químicos que se encuentran comúnmente en el agua dura.
Es importante lavar periódicamente el marco de los muebles. Esto es especialmente importante en ambientes con alta
exposición al agua salada y al aire salado. El mantenimiento regular extenderá la vida del acabado recubierto de polvo.
ENCERAR LA ESTRUCTURA DE LOS MUEBLES
El encerado ocasional con una pasta automotriz mantendrá la longevidad de nuestros acabados. Le recomendamos
que utilice el limpiador rápido de Meguiar® o la cera rápida de Meguiar® (www.meguiars.com). En un paso este producto
limpia, pule y protege el acabado con recubrimiento en polvo. Esto prolongará considerablemente la vida del recubrimiento del mismo modo que su coche se beneficia de un enceramiento semi anual.
(Continúa en la página siguiente)

LIMPIEZA DE LAS MANCHAS DIFÍCILES EN LA ESTRUCTURA DE LOS MUEBLES
Sugerimos utilizar la cera limpiadora de Meguiar® (www.meguiars.com) para quitar las manchas difíciles y las marcas de
desgaste que no se eliminan con el encerado normal. La cera limpiadora de Meguiar® es muy eficaz para la eliminación
de manchas que no pueden salir con la limpieza ordinaria. Es una cera más agresiva y no debe ser utilizada como una
cera de pasta general para proteger el acabado.
DETECTAR LAS MANCHAS
Las manchas de agua en el acabado son probablemente el resultado de depósitos de minerales y sal en el agua. La manchas de agua también puede ser el resultado de contaminantes o sal en el agua de lluvia. Este problema puede ser fácilmente subsanado mediante una cera en pasta automotriz. Esto promoverá la “moldura” del agua (es decir: el escurrimiento
de la superficie) sin permitir que la suciedad superficial se seque sobre el acabado. Esto también hará que los muebles sean
más fáciles de limpiar cuando se ensucien. Le recomendamos que utilice la cera rápida de Meguiar® (meguiars.com). Las
manchas de agua puede ser más pronunciada en colores del marco más oscuros y pueden ocurrir con más frecuencia en las
zonas costeras. Aunque las manchas de agua puede ocurrir de nuevo después de un período prolongado (al igual que un
automóvil se ensucia), las manchas de agua se pueden quitar de los muebles fácilmente con una manguera.
CUIDADO DE LOS TABLEROS DE MESA
Nuestros tableros de mesa de Adam se pueden rayar si un objeto con una superficie inferior áspera o gruesa (como una
olla de barro) se coloca directamente sobre la parte superior, o se coloca y luego es arrastrado por la superficie. Se recomienda colocar algún tipo de barrera de protección entre una superficie rugosa, gruesa inferior y el tablero, como colocar
una almohadilla de corcho debajo de una maceta de terracota.
REEMPLAZOS DE CAUCHOS
Los reemplazos de cauchos están disponibles con un cargo adicional nominal.
DESLIZADORES
Nuestros deslizadores permiten a los muebles desplazarse más suavemente sobre una superficie, y debido a tal uso se desgastan con el tiempo. Nos complace sustituirlos, sin costo adicional. Al solicitar el reemplazo de los deslizadores, por favor,
especifique tanto el número de colección de muebles como el color de los deslizadores (naturales o negros).
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