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MANTENIMIENTO Y CUIDADOS LAMINADO DE ALTA PRESIÓN 

 

1. Los Laminado de Alta Presión, en general, proveen una superficie de gran duración y fácil 
mantenimiento. No se recomienda su utilización para superficies tipo laboratorio, en donde 
utilicen químicos oxidantes, álcalis y ácidos fuertes en su labor diaria, ya que su deterioro es 
inevitable con el tiempo. Bajo sustancias de uso común en el hogar, oficina, etc., la resistencia al 
manchado es de gran calidad, sin embargo, se debe tener cuidado con las manchas de tinta 
(estilógrafo, sello, etc.), las cuales son de difícil remoción y siempre dejarán una sombra residual 
en la superficie. 
 

2. Para la limpieza de manchas o mantenimiento de rutina del laminado se recomienda usar agua, 
jabones suaves no abrasivos y esponjillas de nylon. Para manchas un poco más difíciles, utilice 
blanqueador tipo clorox diluido en agua. Evite el uso de blanqueadores fuertes, detergentes 
orgánicos y esponjillas abrasivas, éstas pueden decolorar y rayar el laminado. Para manchas de 
grasa o sucios muy pegados, limpie la superficie con un paño suave y utilice Solvente o una mezcla 
50:50 de alcohol - solvente orgánico, así el laminado quedará libre de manchas, sin ver afectado 
su tono o diseño original. 
 

3. En superficies horizontales de alto uso como mesas de cafetería, escritorios y mesones de cocina 
etc., se recomienda utilizar laminado con acabado texturizado. Cuando se vaya a realizar labores 
de corte sobre superficies cubiertas con laminado, se deberá cuidar de hacerlas sobre un 
elemento protector o cerámica, para evitar su deterioro. De igual forma cuando se vaya a colocar 
objetos muy calientes, con temperaturas superiores a 130° C, como en el caso de sartenes con 
aceite caliente y planchas, entre otros, cuidar de hacerlo sobre un elemento protector o 
cerámica. 
 

4. Todos los laminados son fabricados para aplicaciones interiores y no deben ser expuestos a la luz 
del sol o a temperaturas superiores a los 130°C (270 °F).  
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