INSTRUCCIONES PARA UN USO SEGURO
Los platos de ducha y las bañeras de DuPont™ Corian® no pueden ser utilizados de forma autónoma por personas con movilidad reducida
o con problemas sensoriales y/o cognitivas (incluidos los niños), ni por personas que carezcan de la destreza o los conocimientos necesarios
para su uso.
Cerciorarse de que los niños estén siempre supervisados por un adulto que vele por su seguridad durante el uso de platos de ducha y bañeras.
Los platos de ducha y las bañeras han sido diseñados para uso doméstico, o similar, y deben instalarse y utilizarse únicamente a temperatura
ambiente.
Es peligroso utilizar platos de ducha y bañeras cerca de, o mientras se utilizan, aparatos eléctricos (radios, secadores de pelo, etc.).
Debe prestarse especial atención al utilizar un plato de ducha o bañera si no hay otras personas en la vivienda. Permanecer durante mucho
tiempo bajo agua caliente corriente podría ocasionar náuseas, mareos y pérdida del conocimiento.
No recomendamos el uso de platos de ducha y bañeras tras tomar medicinas o substancias que puedan causar somnolencia o afectar la
presión arterial.
Por su seguridad, le recomendamos no utilizar en los platos de ducha o bañeras agua a temperaturas superiores a los 40 °C como máximo.
Cuando la superficie del plato de ducha o la bañera está mojada, se volverá más resbaladiza, sobre todo si se utilizan champús, jabones y aceites.
CUIDADO Y MANTENIMIENTO

Basta con limpiar la superficie del plato de ducha o bañera de DuPont™ Corian® con agua jabonosa o un detergente cualquiera, que
eliminará la mayoría de manchas y suciedad que suelen acumularse. Los detergentes en gel o crema resultan especialmente aptos.
No se recomienda utilizar productos químicos agresivos, como la acetona, el tricloroetileno o los ácidos o bases fuertes.
CALIDAD GARANTIZADA

Vaya a nuestra página web (www.corian.es) para ver las condiciones de la garantía específicas de su producto.
ATENCIÓN

No recomendamos utilizar este producto con agua a temperaturas superiores a los 55°C

La información contenida en este boletín técnico está basada en datos técnicos que E. I. du Pont de Nemours and Company y sus afiliados (“DuPont”) consideran fiables y va destinada
a personas que tienen conocimientos sobre este ámbito técnico, para ser usada bajo su propio criterio y responsabilidad. DuPont no puede garantizar que esta información esté
actualizada o sea totalmente correcta, aunque se ha hecho todo lo posible para garantizar que sea lo más actualizada y correcta posible. Dado que las condiciones de uso están fuera
del control de DuPont, DuPont no representa ni garantiza, expresa o implícitamente, la información o cualquier parte de la misma, incluyendo cualquier garantía de titularidad, no
violación de los derechos de autor o de patente de terceros, comercialización o adecuación a cualquier fin, y no asume ninguna responsabilidad por la exactitud, integridad o utilidad
de ninguna información. Esta información no se debe de usar como referencia para crear especificaciones, diseños o instrucciones de instalación. Las personas responsables del uso y
manipulación del producto son responsables de garantizar que el diseño, la fabricación o los métodos y procesos de instalación no presenten ningún riesgo para la salud y la seguridad.
No intente realizar ningún trabajo de especificación, diseño, transformación o instalación sin tener la formación adecuada ni utilizar el equipo de protección personal recomendado.
Ninguna información de este documento deberá ser interpretada como una autorización ni recomendación para trabajar bajo un derecho de patente ni para infringirlo. DuPont no asume
ninguna responsabilidad por el uso o por los resultados obtenidos a raíz de usar la información contenida en este boletín técnico, ya sea por negligencia o no por parte de DuPont.
DuPont no asume ninguna responsabilidad por (i) ningún daño, incluyendo reclamaciones relacionadas con la especificación, diseño, transformación, instalación o combinación de este
producto con cualquier otro producto(s), ni por (ii) daños especiales, directos, indirectos o consecuentes. DuPont se reserva el derecho de modificar la información contenida en este
boletín técnico y la cláusula de descargo de responsabilidad que forma parte del mismo. DuPont aconseja revisar periódicamente esta información y esta renuncia de responsabilidades
por si se hubiera modificado o actualizado. El acceso o uso continuado de esta información será considerado como una aceptación por su parte de este descargo de responsabilidad,
cualesquiera cambios y las razones que justifican estas normas para la notificación de modificaciones.
El ovalo de DuPont, DuPont™, Endless Evolution, el logo de Endless Evolution y Corian® son marcas comerciales o marcas comerciales registradas o material con derechos de E. I. du
Pont de Nemours and Company o sus afiliadas. Sólo DuPont produce Corian®.
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