
MANUAL
DE MANTENIMIENTO

A continuación, se explica como el cliente que compra productos hidrosanitarios 
en MK, debe realizar limpieza o mantenimiento diario a sus productos, para 

mantener el funcionamiento correcto y no dañar la estética del producto.

• Para una limpieza profunda, se sugiere sumergir la grifería en 
una solución de jugo de limón o vinagre y agua (1:3) por un perio-
do de tiempo máximo de 10 minutos, después enjuagar con 
chorro de agua.

• Al finalizar siempre se debe secar con un paño de algodón.

• Después de la limpieza usar suficiente agua para eliminar restos 
de detergente.

                                 • No aplicar detergentes que contengan       
                                 acido clorhídrico, fórmico, acético o fosfó-
                                 rico.   

                                 • No mezclar detergentes.

• No se debe usar utensilios abrasivos.
 
• No rociar detergente sobre la grifería.

• No utilizar limpiadores a vapor.

• Limpiar con abudante agua los residuos de los productos de 
aseo (shampoo, jabón, etc)

• Con materiales ya dañados, la acción del detergente incremen-
tara el desgaste de estos.

GRIFERÍA, ACCESORIOS Y COMPLEMENTOS

• Se permite paños suaves, esponjas no abrasivas y   jabón 
neutro.

• Realizar limpieza periódica para evitar depósito de cal.

• Verificar que llave angular y flexible se encuentran bien conec-
tados y no presentan cal en sus uniones.

• En caso de que el cliente quiere instalar pastillas desinfectan-
tes, estas jamás deben ir en el interior del estanque, ya que al 
ser productos abrasivos, deterioran el material del mecanismo 
del estanque.

                                • Los WC y asiento de este, deben tener una                 
                                  limpiza a diario con productos que eliminen              
                                  gérmenes, tales como Cloro normal o Cloro    
                                  gel, esta limpieza se debe realizar tanto por            
                                  fuera del WC como por dentro de este

• Revisar ajuste de la fijación del asiento.

• Revisar sello de silicona contra el piso, al momento de realizar 
limpieza.

WC Y BIDÉS

• El aseo general de una mampara se puede realizar con un paño húmedo que ayude a quitar manchas de jabón o 
shampoo y luego con un paño seco o papel (toalla nova) secar completamente los vidrios para que no se 
manchen. Además, se pueden aplicar productos tales como limpia gotas de marca FILA comercializados por MK. 
 
• Se recomienda revisar de forma anual los sellos perimetrales de la mampara, en el caso de estar cortados se 
debe retirar por completo la silicona para aplicar un nuevo sello. Considerar que la silicona debe ser con fungicida 
(antihongos).

MAMPARAS

• El uso de mueble es para ambientes sin exceso de humedad, por lo que se debe ventilar el recinto, posterior a un 
baño que genere mucho vapor.

• El mueble se debe limpiar con un paño seco, para eliminar polvo, en ningún caso ocupar un paño mojado que 
deje el mueble húmedo por fuera.

BASE MUEBLE DE BAÑO/MUEBLES COLUMNA



PARA EVITAR MANCHAS

• Para evitar manchas, lavar con abundante 
agua y secar con paño o papel suave y 
limpio.

PARA EVITAR RAYAS

• Para evitar rayas, usar cepillo suaves o esponjas de nylon para 
limpieza.
• Para evitar rayas, utilizar tablas como planos de apoyo en las 
tareas culinarias de corte.
• No usar limpiadores abrasivos, esponjas metálicas ni utensi-
lios ferrosos.
• No arrastrar los utensilios de cocina y objetos en general, espe-
cialmente sobre las mesadas.

PARA EVITAR OXIDO

• No depositar sobre el acero piezas metálicas mojadas en 
forma prolongada.
• No exponer a vapores de detergentes, lavandinas u otros 
productos químicos.

LAVAPLATOS DE LOZA

• La mantención diaria de este lavaplatos puede ser aplicando 
cloro gel (en caso de querer desinfectar) o aplicar limpiador 
cremoso, estos productos se deben aplicar a un paño húmedo y 
luego pasarlo por el lavaplatos para realizar la limpieza, luego se 
debe quitar todo el exceso de producto de limpieza con un paño 
húmedo limpio, para finalmente secarlo. 

PARA QUITAR MANCHAS

• Usar vinagre blanco caliente o productos específicos para 
manchas persistentes.
• Secar con un paño suave.
• Usar detergentes o cremas limpiadoras que no contengan 
cloro, amoniaco o ácidos.
• Para limpiar superficies de acero inoxidable satinado hacerlo 
siguiendo la dirección del esmerilado.

LAVAPLATOS

                                   • Las tinas y receptáculos se deben limpiar con cloro gel, limpiador cremoso o similar con un paño húmedo y  
                                      luego se debe retirar todo residuo del material enjuagando con abundante agua, esperar que seque y luego 
                                      pasar un paño seco para eliminar todos residuo de agua.

• Se recomienda quitar el embellecedor del desagüe en el caso que sea pop up o click, para poder limpiar con seguridad sin deterio-
rar el acabado. Estos embellecedores ocupan el mismo criterio de limpieza que las griferías.

• Se recomienda revisar de forma anual los sellos perimetrales de la tina o el receptáculo en el caso de estar cortados se debe retirar 
por completo la silicona para aplicar un nuevo sello. Considerar que la silicona debe ser con fungicida (antihongos).

• No limpiar el embellecedor del desagüe del producto con el mismo producto de limpieza con la que se limpia-
rá la tina o receptaculo.

TINAS Y RECEPTACULOS

                                   

PIEDRA Y CONCRETO

• Se recomienda el uso de agua y jabón neutro para realizar 
limpieza
• Secar por completo el lavamanos, eliminando todo rastro de 
producto de limpieza.

VIDRIO

• Se recomienda usar un paño  húmedo con cloro gel o jabón 
neutro 
• Luego eliminar todo residuo de producto de limpieza. • Secarlo con paño de algodón y papel si es necesario.

RESINA

• Limpiar con paños de algodón y jabón neutro
• No se permiten productos abrasivos o en polvo, ya que estos 
manchan y rayan la cubierta. 
• Secar con un paño de algodón y eliminar todo resto de producto 
de limpieza.
• Para pulir la cubierta de resina con polvo marmol se puede 
utilizar pasta de dientes y luego un paño para sacar brillo.
• En caso de que se produzca una raya leve en la cubierta de 
resina en general, esta se puede reparar utilizando lija al agua 
suave con el cuidado necesario para no dañarla.

ACERO INOXIDABLE

• Se recomienda limpiar con productos que no sean abrasivos y 
que no manchen. • Limpieza con jabón neutro y un paño húmedo • Secar y eliminar por completo restos del producto de limpieza
• Se puede incluir un secado final con papel para que el producto 
quede completamente sin residuos de agua.

LAVAMANOS

No aplicar los líquidos o soluciones limpiadoras directamente sobre la pieza o superficie. Hacerlo sobre el paño que 
utilizara en el proceso de limpieza

                                     LOZA

                                  • Utilizar loro gel, limpiador cremoso, 
                                     jabones neutros. 
                                  • Se debe secar la loza para que no quede 
con restos de productos de limpieza.
• En caso de rayas o salpicaduras, se pueden volver a pulir y 
maquillar con un especialista en loza.

• No exponer a cloros y aguas duras.


