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Usted adquirió la mejor combinación de tecnología de avanzada, cuidado artesanal y los 

mejores servicios en productos Johnson.

Todo lo realizado para Ud. ha sido proyectado para que pueda proporcionar una plena utilización 

por muchos años y el máximo confort en su hogar. Esperamos haber alcanzado plenamente 

nuestro objetivo, que consiste en la satisfacción total de nuestros clientes.

Por ello, su Amoblamiento Johnson está fabricado bajo la estricta norma de calidad internacional 

ISO 9001 referida a diseño, producción y servicio, utilizando los mejores materiales, 

rigurosamente sometidos a constantes test de calidad.

Para que su Amoblamiento Johnson tenga una larga vida útil, recomendamos que lea con 

atención las instrucciones contenidas en esta guía general. La misma trata sobre 

amoblamientos de cocinas y placards; en todos los casos de uso exclusivamente familiar, no 

industrial ni comercial.

- Utilizar un paño suave levemente humedecido con agua, y en caso de ser 

  necesario, con jabón neutro.

IMPORTANTE: Secar luego la superficie con un paño suave.

- No utilizar productos químicos de limpieza que contengan acetonas, alcoholes, 

  solventes, amoníacos, cloros o sus compuestos derivados.

- No utilizar productos de limpieza abrasivos.

- No utilizar esponjas o elementos abrasivos ni cortantes. 

- Secar siempre con un paño suave.

- Para evitar óxido en las superficies de metal, no deben exponerse a vapores de 

  detergentes, lavandinas u otros productos químicos.

- No almacenar agentes limpiadores y productos de limpieza (de lavavajillas  

  o piscinas, por ejemplo) en la Pileta o debajo de ella, o sobre la Mesada.

RECOMENDACIONES PARA EL CUIDADO 
DE NUESTROS PRODUCTOS

Válido para melaninas, revestimientos termoformados, madera natural, 
laqueados, módulos y componentes metálicos, perfiles, manijas y tiradores.
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ADVERTENCIAS

Humedad: verifique que los sellos de las conexiones o instalaciones sanitarias sean correctos, 

para evitar daños al mueble y componentes internos. En zonas donde se produzcan eventuales 

condensaciones de vapores o propicias a humedecerse al realizar tareas de limpieza, es 

importante el secado de los líquidos.

Calor: verificar el correcto funcionamiento del horno y hornallas y evitar su uso como calefacción 

en zonas aledañas a muebles porque pueden perjudicarlo. 

Ventilación: los muebles deben ser instalados en lugares correctamente ventilados.

Madera natural: debido a las características de este producto, las diferencias de tono y veta, 

como los cambios de tonalidad causados por el envejecimiento natural son inherentes almaterial.

Polvo y suciedad: no exponer las bisagras y correderas a dichos agentes porque

perjudican su funcionamiento.

Productos de limpieza: es responsabilidad de quien limpia informarse con el fabricante 

del producto de limpieza a emplear si el mismo puede utilizarse sobre los materiales

provistos o pueden existir riesgos por interacción entre productos.


