
MANTENGA SU PILETA STARKEN COMO NUEVA

Mantenimiento diario

El enjuague es la parte más importante del mantenimiento de su pileta STARKEN. Un simple enguaje con agua luego de cada 

uso hará que su pileta mantenga su brillo y apariencia original. Enjuagando y secando su pileta todos los días evitará que se 

generen manchas difíciles o que se acumule grasa en la misma.

Consejos de limpieza para su pileta de acero inoxidable

Aconsejamos limpiar su pileta al menos 2 a 3 veces por semana:

1. Mojar con agua fría.

2. Aplicar una pequeña cantidad de detergente o jabón de limpieza suave en toda la superficie.

3. Limpiar con una esponja suave en forma de círculos.

4. Enjuagar bien con agua.

5. Secar con un trapo seco.

En caso de que el producto haya perdido el brillo por el uso, pasar un paño humedecido con alcohol.

Manchas difíciles

Los ácidos de algunos alimentos, si no son limpiados a tiempo, pueden corroer el acero inoxidable, dejando manchas difíciles 

de sacar u óxido en su pileta. Si esto ocurriera, sugerimos los siguientes métodos de limpieza:

Pasta dental

Moje el área manchada, coloque un poco de pasta dental en un paño suave, frote suavemente y luego enjuague con agua. 

Repita este procedimiento hasta que se elimine el óxido.

Vinagre blanco

Cubra la mancha de forma pareja con vinagre blanco y déjelo actuar. También se puede mezclar el vinagre con sal.  Luego lavar 

normalmente y secar con un trapo.

Evite el uso de productos que pueden dañar tanto la apariencia 
como la durabilidad de su bacha:

CLORUROS
Se pueden encontrar en casi todos los jabones y productos de limpieza y su uso puede dañar el acero inoxidable. Son solubles 

en agua, si se usan, deben enjuagarse bien para asegurar que no quede rastro de ellas. Una buena limpieza semanal es todo 

lo que necesita para mantener su bacha STARKEN en perfectas condiciones.

ARAÑAZOS
Como ocurre con la mayoría de las superficies metálicas, una pileta de acero inoxidable puede rayarse. En general, no es necesa-

rio preocuparse ya que con el paso del tiempo las marcas de desgaste terminan mezclándose con el acabado general de la pileta.

USO DE CUCHILLOS
Los cuchillos pueden causar marcas profundas irreversibles en el acero inoxidable. Aconsejamos no cortar sobre su pileta 

STARKEN y tener cuidado con el empleo de los cuchillos.

CALIDAD DEL AGUA
No todas las aguas son iguales y algunas pueden afectar la apariencia de su pileta STARKEN.

Un agua con un alto contenido de hierro puede hacer que aparezcan manchas de óxido en la bacha. Además, en áreas con altas 

concentraciones de minerales puede producir satines blancos en el acero. Para evitar que estas manchas aparezcan, cualqui-

era que sea su causa, recomendamos que lave su bacha con jabón y la seque al menos una vez por semana.

COMIDA
No es aconsejable secar los alimentos que contienen altos niveles de sal en la superficie de su pileta de acero inoxidable. Si 

esto ocurre, enjuague y seque la pileta después de su uso.
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