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¡Felicitaciones por su compra de Cubiertos Royal Prestige! Todos nuestros productos están sujetos a estrictos controles de calidad. Nuestra cubertería es producida con acero inoxidable
18/10. Los sistemas modernos de lavar platos y los detergentes más agresivos no dañan los cubiertos, siempre y cuando usted siga nuestros lineamientos de uso y cuidado.
Las manchas en los cubiertos pueden ser causadas por:
Lavado o secado insuficientes, dosis muy elevada de detergente; no enjuagar los cubiertos después de usados (los ácidos y las sales de los productos alimenticios pueden manchar o dañar
la cubertería); contacto entre diversos tipos de acero, como entre el acero cromado y el acero con cromo y níquel o este último y materiales enchapados en plata (erosión por contacto).
Uso y Cuidado:
Con el objeto de prevenir las manchas, le aconsejamos que siga las instrucciones de uso y cuidado enumeradas a continuación:
• Enjuague los cubiertos inmediatamente después de usarlos.
• Seque los cubiertos a mano con un paño seco, si quedaron húmedos después de haberlos lavado en el lavaplatos automático.
• Por favor use la cantidad de detergente recomendada en las instrucciones de su respectivo fabricante. Los platos muy sucios no requieren una dosis más grande.
• Siga meticulosamente las instrucciones de mantenimiento de su lavaplatos automático.
• Para evitar la erosión producto del contacto, le aconsejamos que ponga los cuchillos en una cesta diferente a la de los tenedores y cucharas.
• Coloque hacia arriba las hojillas de los cuchillos y los dientes de los tenedores. Lo anterior hace que el agua corra fácilmente y además asegura la limpieza apropiada de los diferentes artículos.
• Remueva los cubiertos del lavaplatos tan pronto como éste haya culminado su ciclo.
Cubertería enchapada en Oro:
El oro en nuestra cubertería enchapada es muy delicado. Los cubiertos enchapados en oro deben ser lavados a mano.

