Instrucciones de mantenimiento | Mesas de Cultivo

¿Cómo cuidar tu mesa de cultivo? | Paso a Paso
A continuación compartimos con vosotros algunos consejos de mantenimiento, para
preservar la "salud" de la mesa de cultivo:
•
•
•

Revisa siempre que pueda que tu sistema de riego está adecuadamente instalado,
el grifo abierto y en caso de tener programador, controla el estado de las baterías.
Revise periódicamente el drenaje de tu mesa de cultivo y comprueba que el
desagüe no está obturado, dedícale especial atención después de los días de
fuertes lluvias.
En caso de tener instaladas ruedas en su mesa de cultivo, asegúrate de accionar
los frenos de las ruedas cuando no la quiera mover de lugar.

Las mesas de cultivos están realizadas en materiales que no se oxidan ni se deterioran.
Para el cuidado, conservación y mantenimiento de dichos materiales, les aconsejamos
procedan a los siguientes consejos:
Aluminio
Para la limpieza del aluminio, utilizar agua jabonosa con un poco de amoniaco, si tienes
que utilizar un estropajo, mejor utilizarlo de Nylon, ya que los cepillos metálicos
dañarían la capa protectora que lo hace inoxidable. Tampoco conviene utilizar lejía ni
otro líquido abrasivo. Si después quieres dejarlo brillante, puedes hacerlo con un poco
de alcohol de quemar y un paño suave.
Acero galvanizado
Si deseas que el acero galvanizado mantenga la mejor apariencia, debes limpiarlo de
vez en cuando. La mayor parte de la suciedad se puede quitar con agua y jabón, pero
puedes aplicar una fina capa de cera para mejorar la efectividad de la capa protectora
de óxido de zinc y restaurar el brillo.
Acero Corten
La ventaja principal del acero corten es precisamente su nulo mantenimiento. La pátina
protectora evita que la corrosión avance y hace superfluo el uso de otro tipo de
protección anticorrosiva adicional.
Acero Inoxidable
Para mantenimiento y limpieza de las superficies de Acero Inoxidable les sugerimos,
entre otros los siguientes métodos:
• Para marcas de huellas; lavar con jabón, detergente u otros productos
como alcohol o acetona. Aclarar bien con agua fría y un trapo seco.
• Para aceite y grasa; lavar con alcohol, después limpiar con jabón o
detergente y agua. Aclarar bien con agua fría y un trapo seco.
• Para pintura; lavar con disolvente de pintura utilizando un cepillo de nylon
suave, aclarando con agua fría y limpiar en seco.
• Para etiquetas y adhesivos; mojar con agua caliente enjabonada. Sacar la
etiqueta o eliminar la cola con soluciones tipo benceno. Continuar la
limpieza lavando con jabón o detergente y agua. Aclarar a fondo con agua
caliente. Limpie en seco con un paño de limpieza suave.
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•

•

Para marcas de agua y cal; restos importantes de cal pueden ser
eliminados remojando con una solución de vinagre al 25%. Aclarar bien.
Continuar lavando con jabón o detergente y agua. Aclarar con agua y agua
caliente. Limpie en seco con un paño de limpieza suave.
Para manchas de óxido; empapar las piezas con una solución de 9:1 de
agua caliente y vinagre durante una hora. Lavar con agua. Remover con un
proceso mecánico los restos de óxido en caso que haya mucha oxidación.

Para más información: www.ecohortum.com

