Escogiendo un producto de Leslie Marble
LAS INSTRUCCIONES PARA INSTALAR Y
MANTENER LOS PRODUCTOS
¡CUlDADO!
Estos nuevos tocadores están hechos de márbol cultivado.
Toma mucho cuidado durante la instalación porque existe la
posibilidad de astillar el tocador. ¡No caiga ningunos instrumentos ni desvolvedores encima de los tocadores!
¡NO APRETE DEMASIADO EL DESAGUADERO!
Apretando el desaguadero demasiado causaría una
quebrada en el tocador.
1. Sacar el tocador de la caja y montar el grifo acordando de
las instalaciónes empacado con el grifo.
2. Ponga el tocador en posición en la alacena y sea seguro/a
que exitste bastante espacio para los acesorios, provisiones y los conexiones para el desaguadero. Si el tocador o la
alacena no balancean, calza para nivela. Ahora puede
conectar los provisiones y el desaguadero.
NOTA: El peso del tocador y las Iíneas de provisiones
instalados en buena manera van a guardar el tocador en
posicíon, pero, la compañia sugere que pone un poco
desello (no incluido) alrededor el cumbre de la alacena
antesde que instalar el lavabo para que el tocador no
mueva despues de la instalación.
3. Aplica una cantidad grande de G.E. Silicone Cement,
Dow-Corning RV-1 o algo similar debajo del desaguadero.
Cuando está apretando el cerrojo, apreta solamente un
poco más que lo puede hacer con los dedos.
4. Evitar exposición prolangado o repitado las aguas con
temperaturas muy altas. Las sistemas de agua en las casas
deben ser fijadas en las temperaturas normales entre
125140 grados F. Las temperaturas altas de las aguas son
peligrosas al superficie de este producto.
SURTIDO PLANO
Manchadas y antepechos deben ser aplicados con un calk
sello. Delantales deben ser pre-taladrados y sujetados al
cuadro sorportando el tocador con tornillos decorativos con
una parte plana.

LAS INSTRUCCIONES PARA CUlDAR Y
LlMPlAR EL PRODUCTO
1. Despúes de la instalacción, limpia el tocador con GelGloss. Para limpiar el tocador despúes de usando GelGloss, solamente necesita limpiarlo con una telo mojado.
2. Limpiando con Gel-Gloss está recomiendo. ¡NUNCA usa
polvos abrasivos! Estos tipos de productos pueden
desteñir el superficie y pueden permitir suciedad en el
superficie. Gel-Gloss va a mantener el lustre de este
producto, extendiendo la vida del superficie lustre por
muchos años.
3. Evitar contacto prolangado con quimicos fuertes cómo
blanquear y amoníaco. El superficie de Márboles Cultivados es resistente a descoloración de la mayoría de los
productos domésticos, pero químicos fuertes pueden
causar descoloración.
4. Este tocador hecho de márbol culturado puede ser
descolorado por los cigarillos. Las rascaduras simples y
descoloraciónes causados por los cigarillos pueden ser
quitados por usando lija seca e agua. Bruñe con un
compuesto automotor, luego aplica Gel-Gloss para sellar y
bruñir el area reparado. Recomendamos que usa este
procedimiento limitado para evitar lijando por el
superficie.

UNA GARANTiA LIMITADA
Todos los productos están manufacturados en conformidad con las reglas de la industria y estan garantizados a
ser sin defectos en materiales e artesania. Si defectos
ocurrir a dentro de doce meses, repararámos o reemplazarámos en nuestra opinión y en nuestro lugar de
negocios. Inspecciona su tocador antes de instalarlo. Si
encuentres algunos defectos, no lo instalar porque la
instalacion no está cubierta con la garantia. Cuales
estropeos resultando con la transportación, instalacción,
usos sin cuidados o demasiado contacto con las aguas
de temperaturas altas no están cubiertos con garantia. El
márbol culturado es un producto hecho por hombre,
usando aproxiadamente 75 - 80 porcentaje de márbol
mezclada con resinas poliésteres. Le mayoria del
producto está hecho de un producto minado y estes
productos están variado cómo la mayoríia de márbol.
Por eso, no podemos guarantizar una duplicación del
color exacto de nuestros astillos del color. Los astillos del
color están mostrados solamente como una guía. Cada
cargamento de los productos tienen variaciónes del
color de uno al otro.

