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LAVAPLATOS

Estimado Cliente en este documento encontrará toda la información relacionada con su producto. Le sugerimos leerlas y tenerlas muy en cuenta antes de realizar la instalación, no olvide transmitirlas al instalador.

CARACTERÍSTICAS Y RECOMENDACIONES DE USO - CRU

- No se acepta reclamaciones sobre productos instalados.
- Por favor leer la información consignada en el reverso de la factura y/o resumen, ya que hace parte integral de la garantía.

lecco.com.co

1. El acabado metálico brinda una apariencia elegante y vanguardista al lavaplatos, por tal 
motivo se debe manipular y almacenar con suma precaución, evitando así que se 
presenten daños en la super�cie ocasionados golpes, rayones y aplicación de sustancias 
que pueden afectar el producto de forma irreversible.

2. No aplicar o exponer a líquidos disolventes, químicos abrasivos o agentes de limpieza de 
forma directa o indirecta dado que dicha acción puede traer consecuencias en el acabado 
del lavaplatos. 

3. Realizar la limpieza del lavaplatos con productos que sean PH neutro o jabones suaves y 
eliminar los residuos a �n de evitar manchas, en dado caso de presentar manchas limpiar 
nuevamente, no olvide hacer la limpieza periódicamente y después de su uso para 
mantener su brillo y acabado. 

4. No dejar objetos oxidados sobre el lavaplatos por periodos de tiempo prolongados dado 
que puede manchar y rayar el producto afectando su acabado. Con el �n de evitar posibles 
manchas que afecten el acabado se recomienda utilizar, agua tibia, un paño suave y 
limpio que esté libre de sedimentos para así evitar rayar al producto. Evitar utilizar 
esponjas de acero o abrasivas u objetos corto – punzantes dado que se puede rayar y las 
partículas que queden después de su utilización pueden afectar el aspecto o super�cie del 
producto de manera irreparable. 

5. Se recomienda enjuagar el lavaplatos después de cada uso, dado que los restos de 
comida o productos de limpieza pueden ocasionar manchas.  

6. Instalar el producto en un lugar con buena ventilación, con el �n de evitar fenómenos 
de condensación (humedad) y de los malos olores ocasionados por hongos. 

7. Se recomienda no exponer el producto en lugares donde se estén ejecutando obras o 
labores de construcción, dado que existen partículas de polvo y/o contaminantes como lo 
son el cemento, el ladrillo, estuco, entre otros que pueden manchar el producto y afectar 
irreversiblemente el acabado. 

8. Evitar interactuar el producto con sustancias combustibles. 

9. Validar las dimensiones y/o ubicación del producto antes de proceder a instalar, 
veri�car que las medidas sean las deseadas según el uso según su obra, dado que no se 
aceptan devolución de productos que ya fueron instalados, intervenidos, cortados y/o 
alterados. 

10. Se recomienda que el producto sea instalado en un lugar que brinde protección de la 
luz directa del sol y/o condiciones climáticas, debido a que se pueden presentar 
afectaciones en el producto. 

11. Conservar buenas prácticas de mantenimiento del producto con estos sencillos pasos:

a. Después de usar el producto, limpiar las super�cies del lavaplatos con agua y jabón 
común (PH neutro) con un paño o esponja no abrasiva para conservar el acabado natural 
del lavaplatos. 

b. Después lavarlo, enjuagarlo y seque con un paño suave, limpio y libre de sedimentos. 
No exponer el producto a temperaturas iguales o mayores a 70°, pues los revestimientos 
de este como también materiales de insonorización pueden generar olores no deseados.

GARANTÍA

• El producto cuenta con un (1) año de garantía por defectos de fabricación.

INSTALACIÓN DEL PRODUCTO

• Veri�car la ubicación del producto previamente antes de realizar adecuaciones sobre el 
producto, una vez intervenido no se aceptan cambios y/o devoluciones.

• Tenga cuidado al momento de ejercer torque en la sujeción de los accesorios dado que 
puede dañar el acabado o estructura del producto. 

• Veri�car que la instalación del producto sea realizada por personal competente e 
idóneo debido a que se pueden presentar daños por mala manipulación lo cual es causa 
de exoneración de garantía (exógena a la organización).

• Proteger el producto al momento de manipular herramientas al momento de instalarlo 
evitando así golpes, rayones, u otro daño. 

• Garantizar la trampa o sello hidráulico (P) en el sifón con el cual proceda a realizar la 
instalación del producto, esto evitará reboses o estancamientos de líquidos al igual que 
malos olores. 

EXONERACIÓN DE GARANTÍA

• Cuando el consumidor no atiende las recomendaciones especi�cadas en las 
CARACTERISTICAS Y RECOMENDACIONES DE USO.
 
• Por daños ocasionados por instalación y manipulación incorrectas. 
Por rayones ocasionado por suciedad y/o de�ciencia en actividad de limpieza.

NOTA IMPORTANTE: Se sugiere al usuario seguir y tener muy en cuenta la 
información suministrada, ya que TODACO S.A.S no se hace responsable por 
reclamaciones que se deriven por omision de LAS CARACTERISTICAS Y 
RECOMENDACIONES DE USO.
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