LAVADO MANUAL debe tener especial cuidado con partes metálicas; tales como llaves de agua que pueden
producir daños por choques mecánicos a la pieza, el uso de esponjas no abrasivas y así no rayar la superficie
de su vajilla. En lo preferible jabones líquidos o de pasta suave, siempre lave con guantes ya que estos impiden
el deslizamiento de la pieza evitando roturas innecesarias. Secar antes de almacenar. Si su vajilla tiene logos
de baja temperatura como el oro, el jabón líquido es imperativo y las esponjas sin ningún abrasivo obligatorias.
Reposición desde
una sola pieza.

100% Hecho
a mano en
Colombia.

Porcelana
cocinada 1.220ºC.

Colores y acabados
100% pintados
a manos.

Alta resistencia a
desportillamientos
y golpes.

Apilar máximo
hasta 30 piezas
de más de
25 cm.

Apilar máximo
hasta 15 piezas
de menos
de 25 cm.

Apilar máximo
4 mugs o tazas
de café con
asas.

Apilar máximo
8 piezas tipo
bowl boca
abierta.

Advertencia: El choque térmico puede ocasionar rupturas en las piezas

GUÍA
DEL
USUARIO
WE MAKE YOU LOOK LIKE A
ROCK STAR IN THE KITCHEN

Alta resistencia de
logos corporativos y
diseños en decal en
las piezas.

Unidad de
empaque mínima:
1 unidad.

Aptas para hornos
convencionales
y microondas.

Piezas con oro:
Lavar a mano y
no usar en horno.

PARA DESMANCHAR:

Alta resistencia para
uso Horeca y de alto
tráfico y hogar.

Mezcle en agua hirviendo 2 partes de bicarbonato por 1 de agua y con una brocha cubra
todo el plato con la mezcla espesa que debe estar caliente, deje secar muy bien hasta
tener una película de bicarbonato seco y volver a verter un poco de agua hirviendo, dejar
secar y luego lavar bajo chorro de agua con el detergente de uso normal o en lavavajillas;
las líneas de metal deben desaparecer o bajar sustancialmente. Esta mezcla puede ser
usada también para manchas de café con una solución al 2% de cloro activo no mas de 15
minutos.

Garantía de
continuidad de línea.

LAVADO MECÁNICO es importante siempre retirar cualquier residuo de alimentos y

Libres de
contaminantes
y aptos para
alimentos.

enjuagar antes de cargar en las maquinas lavavajillas. Es el momento de usar Jabones
líquidos y pastas abrillantadora. No se debe cargar con cubiertos u objetos metálicos
ya que estos pueden producir abrasiones en el esmalte de los platos y/o romperlos por
impacto.
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Color y brillo
Blanco Alemán.

