
Los lavaplatos SCHOCK están compuestos por un 80 de cuarzo, diseñados especialmente para las exigencias de la 

cocina moderna, resistente a las grietas y la suciedad y de gran durabilidad. Para esto, los materiales CRISTADUR y 

CRISTALITE han sido desarrollados por SCHOCK especialmente para satisfacer los requerimientos de la cocina. Los 

impactos de la vida diaria no dejan huellas sobre ellos.

Mantenimiento y cuidado

Para el mantenimiento y cuidado de su lavaplatos Schock se aconseja adquirir el Kit de Limpieza Easy Care Schock. 

Este kit contiene productos complementarios para el cuidado y limpieza de lavaplatos Schock entregando protección 

contra la cal y los residuos de suciedad. No se recomienda utilizar soda cáustica concentrada, ácido fórmico, agentes 

abrasivos.

Manchas simples (en todo tipo de lavaplatos)

Para manchas simples, se recomienda limpiar la superficie con una esponja no abrasiva y detergente de tipo lavaloza.

Manchas difíciles (en lavaplatos colores Polaris o Alpina)

Para manchas difíciles, se recomienda limpiar la superficie con una esponja no abrasiva y detergente de tipo lavaloza. 

Posteriormente, se sugiere aplicar el descalcificador incluido enel Kit de Limpieza Easy Care Schock y dejar actuar po 

10 minutos. Luego enjuagar. Una vez enjuagado el descalcificador, se recomienda aplicar el Blanqueador SCHOCK Easy 

Care disuelto en agua tibia y dejar actuar por 15 minutos. Luego enjuagar, secar con un paño suave y finalmente aplicar 

el Bálsamo Easy Care con una esponja suave. Dejar actuar por una hora y secar con paño suave. Lo ideal, es realizar 

este procedimiento a ultima hora, ya que el lavaplatos debe mantenerse seco por 6 horas luego de realizado. 

Manchas difíciles (en lavaplatos colores Magma u Onix)

Para manchas difíciles, se recomienda limpiar la superficie con una esponja no abrasiva y detergente de tipo lavaloza. 

Posteriormente, se sugiere aplicar el descalcificador incluido en el Kit de Limpieza Easy Care Schock y dejar actuar 

po 10 minutos Luego enjuagar. Una vez enjuagado el descalcificador, se debe dejar el lavaplatos en remojo con 2 a 3 

cucharadas de detergente de lavavajillas disuelta en agua caliente y dejar actuar por 90 minutos. Luego enjuagar, secar 

con un paño suave y dejar secar por 30 minutos. Finalmente aplicar el Bálsamo Easy Care con una esponja suave dejar 

actuar por una hora y secar con paño suave. Lo ideal, es realizar este procedimiento a ultima hora, ya que el lavaplatos 

debe mantenerse seco por 6 horas luego de realizado.
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Manchas difíciles (en lavaplatos colores Magma u Onix)

Para manchas difíciles, se recomienda limpiar la superficie con una esponja no abrasiva y detergente de tipo lavaloza. 

Posteriormente, se sugiere aplicar el descalcificador incluido en el Kit de Limpieza Easy Care Schock y dejar actuar 

po 10 minutos Luego enjuagar. Una vez enjuagado el descalcificador, se debe dejar el lavaplatos en remojo con 2 a 3 

cucharadas de detergente de lavavajillas disuelta en agua caliente y dejar actuar por 90 minutos. Luego enjuagar, secar 

con un paño suave y dejar secar por 30 minutos. Finalmente aplicar el Bálsamo Easy Care con una esponja suave dejar 

actuar por una hora y secar con paño suave. Lo ideal, es realizar este procedimiento a ultima hora, ya que el lavaplatos 

debe mantenerse seco por 6 horas luego de realizado.

Manchas de líquidos (en todo tipo de lavaplatos)

Para manchas de líquidos, se recomienda aplicar Descalcificador SCHOCK Easy Care y dejar actuar por 10 minutos.

Luego enjuagar.

Manchas de tizne/hollín (en todo tipo de lavaplatos)

Para manchas por tizne y hollín, se recomienda frotar la mancha con una esponja embebida en agua y enjuagar.

No utilizar: soda cáustica concentrada, ácido fórmico, agentes abrasivos.
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