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Limpieza del vidrio LUXCLEAR™ Protect 
 
Cuando se utilice en recintos de ducha y baño, mantenga una mejor apariencia del cristal Luxclear Protect 
entre las limpiezas regulares utilizando una escobilla de goma suave para eliminar el agua después de cada 
uso. Esto también facilitará la limpieza regular.  
 
Se puede limpiar el vidrio LUXCLEAR Protect a mano siguiendo las siguientes recomendaciones: 
 

 Es importante tener en cuenta que Luxclear Protect no es autolimpiable ni resistente a raspaduras. 
 

 Moje la superficie del vidrio con agua pura para eliminar los contaminantes de la superficie. 
 

 Utilice un paño suave o una esponja (puede ser Magic Eraser®) y un limpiador de vidrio disponible en 
el mercado para limpiar el cristal. Después de limpiar, enjuague bien con agua y seque. Para secar el 
vidrio, se puede utilizar una escobilla de goma suave o trapos limpios. Cuanto más frecuentemente 
limpie el cristal, más fácil será el proceso de limpieza cada vez. 

 

 Se pueden utilizar limpiadores domésticos tradicionales no abrasivos para obtener resultados óptimos, 
como Clorox® Glass Cleaner, Fantastik®Cleaner, Lysol®Bathroom Cleaner, Mr. Clean® Bathroom Cleaner, 
Magic Eraser®, Invisible Glass Cleaner®, Sprayway® Ammonia Free Glass Cleaner, Tilex Shower 
Cleaner®, Windex® Ammonia Free Glass Cleaner, Windex All Purpose Cleaner with Vinegar, Soft Scrub® 
y Scrubbing Bubbles®Shower Cleaner. Se puede usar una mezcla de 50% de agua pura y 50% de vinagre 
blanco como alternativa. 

 

 Nunca utilice limpiadores abrasivos o químicos en el lado revestido del vidrio.  Los ejemplos de estos 
limpiadores o materiales incluyen, entre otros: Ajax®, Comet®, CRL Sparkle, CLR Calcium, Lime y Rust 
Remover®, Lime-A-Way® Hard Water Spot Remover, Bon-Ami, Bar Keepers Friend, Óxido de cerio, 
compuesto de pulido y cualquier producto que contenga ácido fluorhídrico o fosfórico. 

 

 Nunca utilice ningún tipo de dispositivo de metal para raspar, navajas de afeitar, almohadillas Brillo®, 
lana de acero, almohadillas abrasivas Scotch-Brite® u otras almohadillas o dispositivos abrasivos en la 
superficie de protección LUXCLEAR. 

 

 Siempre utilice un paño suave, toallas de papel o esponja 
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