
Guía para el mantenimiento y uso diario de la cubertería. Con el mantenimiento 
adecuado, los cubiertos mantendrán su buena apariencia por mucho tiempo.

Lavado a mano

    - Después de cada uso, lave los cubiertos lo antes posible para evitar el contacto 
      prolongado con restos de comida.
    - Use agua caliente, detergente ligero y una esponja suave. Evite el uso de esponjas 
      abrasivas, ya que rayarán irreversiblemente las piezas.
   - Después de lavar, enjuague y seque los cubiertos inmediatamente con un paño 
      suave.

Lavavajillas

Se recomienda lavar con agua los artículos inmediatamente después de su uso, así 
como enjuagarlos antes de colocarlos en la máquina:

    - Utilice solamente detergentes de PH neutro.
    - Se recomiendan temperaturas no superiores a 60ºC para lavar cubiertos con o sin 
      acabados siempre que los detergentes tengan más del 10% de fosfatos.
    - No cargue demasiados cubiertos en la cesta, para evitar el choque entre los 
      artículos durante los ciclos de lavado.
    - Asegúrese de colocar todos los cuchillos en la canasta con las cuchillas hacia arriba 
      y separados del resto de cubiertos.
    - Las cucharas y tenedores también deben colocarse en las cestas con los mangos   
      hacia abajo.
    - No mezclar en el lavavajillas cubiertos de acero inoxidable con elementos de otros 
      metales como el oro o la plata.
    - Una vez que el lavavajillas haya completado el ciclo de lavado, se recomienda
      retirar inmediatamente los cubiertos y secarlos con un paño suave, especialmente 
      los cuchillos.

Almacenamiento

Los cubiertos de PORDAMSA no deben almacenarse en lugares húmedos, para evitar 
la aparición de manchas en los productos.
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Eliminación de manchas

Las manchas en los cubiertos se pueden quitar colocando las piezas sumergidas 
durante más o menos 15 minutos en una solución de agua caliente con ácido cítrico. 
Esta solución debe prepararse con una cucharada de ácido cítrico por litro de agua. El 
ácido cítrico se puede comprar en cualquier farmacia o tienda de comestibles.

MANTENIMIENTO CUCHILLOS

- Lavar los cuchillos inmediatamente después de su uso con un detergente neutro y 
  secarlos con un paño suave y absorbente.
- No utilizar lejía ni detergentes con cloro que dañen el brillo original del acero.
- Evitar el uso de estropajos que puedan rayar los cuchillos.
- En el lavavajillas, colocar los cuchillos con las hojas hacia abajo y separados del resto 
  de cubertería para evitar que se rocen.
- Evitar dejar los cuchillos sumergidos de forma prolongada en agua.

CUBIERTOS COLOREADOS PVD

La tecnología de revestimiento decorativo por PVD (deposición física de vapor) 
consiste en un fino revestimiento cerámico de alta adherencia, con espesor controlado 
entre 0.5 y 1.5 micras, depositado por plasma altamente ionizado en una cámara de 
vacío. Se puede aplicar en todos los modelos con acabado mate o brillante.

    - Todos los artículos recubiertos con PVD deben lavarse a máquina y nunca con 
       una esponja o paño abrasivo.
    - Anti alérgico: protección del contacto humano directo con el sustrato, evitando
      reacciones alérgicas a diferentes componentes, como el níquel.
    - Biocompatible, reduciendo significativamente la adhesión y proliferación 
      bacteriana.
     - Resistencia al desgaste y a la corrosión, lo que aumenta la vida útil de los artículos.
    - Proceso no contaminante: revestimiento ecológico.
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