
M O N T A J E  Y  M A N T E N I M I E N T O  D E  L A S 

ENCIMERAS DE LAMINADO

T R A N S P O R T E  Y  A L M A C E N A J E

La encimera siempre 
debe levantarse y 
transportarse con el 
lado más largo del tab-
lero en sentido hori-
zontal y no puede lle-
varse nunca tumbada.

Si la encimera se 
guarda tumbada antes 
del montaje, el apoyo 
debe ser lo suficiente-
mente firme.

Los orificios o cortes 
que la encimera 
pueda tener no pu-
eden utilizarse nunca 
como «asideros».

Para que la encimera pueda responder a sus 
expectativas, es importante transportarla, 
instalarla y mantenerla correctamente. Si esto 
se consigue, podrá disfrutar de su encimera 
durante muchos años.

Estas instrucciones le proporcionarán las pautas 
adecuadas para la instalación y el mantenimiento 
correctos de la encimera.

DFI-GEISLER utiliza únicamente laminados de 
los principales fabricantes europeos. El laminado 
está compuesto por material de papel prensado 
rodeado por papel decorativo y una capa pro-
tectora. Es resistente ante los productos quími-
cos y limpiadores domésticos habituales, aunque 
no ante los ácidos y bases fuertes. 

Además, resiste las altas temperaturas y tolera 
hasta 110ºC. No obstante, recomendamos uti-
lizar reposaollas, puesto que las ollas metálicas 
superan fácilmente la temperatura a la que las 
encimeras sufren daños permanentes.

Los hervidores eléctricos, cafeteras y artículos 
similares no deben colocarse sobre las juntas 
o cerca de ellas, ya que las fugas, condensacio-
nes, etc. pueden provocar abombamientos o 
filtraciones de agua que no están cubiertos por 
nuestra garantía.

Deben evitarse los limpiadores en polvo, la lana 
de acero y otros productos de limpieza abrasi-
vos, ya que pueden rayar el laminado y eliminar 
la capa protectora.

Las manchas de vino tinto, tinta, zumo de 
remolacha y otros colorantes fuertes deben 
eliminarse lo más rápido posible para evitar que 
el color penetre en el laminado. El laminado es 
muy resistente al desgaste, no obstante, debe 
evitar cortar directamente con un cuchillo sobre 
la superficie y procurar utilizar siempre una 
tabla, así como evitar el contacto con utensilios 
fabricados con materiales como la arcilla o el 
hierro fundido, que pueden rayar la encimera. 

Nota: Los laminados lisos son más susceptibles 
al rayado.

I N F O R M A C I Ó N  G E N E R A L
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Cualquier reclamación relacionada con el 
producto entregado debe dirigirse al distribuidor, 
antes de comenzar el montaje, durante los ocho 
días posteriores a la recepción.

Las encimeras ya montadas se consideran produc-
tos aceptados, por lo que los fallos y defectos 
visibles no estarán cubiertos por la garantía del 
producto.

REVISE LA ENCIMERA CUANDO LA RECIBA

LAMIN-ES-0416

Las manchas de vino tinto, tinta, zumo de 
remolacha y otros colorantes fuertes deben
eliminarse lo más rápido posible para evitar que
el color penetre en el laminado. Debe secarse 
inmediatamente el agua que se derrame por 
delante del borde de la encimera para que no se 
dañe la parte inferior de ésta. El laminado es
muy resistente al desgaste, no obstante, debe
evitar cortar directamente con un cuchillo sobre
la superficie y procurar utilizar siempre una
tabla, así como evitar el contacto con utensilios
fabricados con materiales como la arcilla o el
hierro fundido, que pueden rayar la encimera.

Nota: Los laminados lisos son más susceptibles
al rayado.
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Antes de comenzar el montaje, debe compro-
barse con ayuda de un nivel que los módulos 
de la cocina ya instalados estén nivelados y en 
ángulo entre ellos. Si existen pequeñas dife-
rencias de nivel, puede resultar complicado 
conseguir que las juntas coincidan. Esto puede 
corregirse con una pieza fina de chapa u otro 
material similar.

Coloque la encimera suelta sobre los módulos 
de la cocina para comprobar que las medidas 
y los ángulos sean correctos. A continuación, 
vuelva a retirarla de los módulos. Si la encimera 
no encaja, póngase en contacto con el distribui-
dor correspondiente. Nota: Todos los ángulos 
son de 90 grados, a menos que se solicite otra 
medida.

Si los armarios están cubiertos, debe realizarse 
un orificio en la parte superior para, en caso 
necesario, poder acoplar las juntas de la en-
cimera con un herraje desde el interior del 
armario. 
i la encimera no trae de serie orificios para 

atornillarla, será necesario perforarlos en in-
ter alos de 0 cm. Las placas deben apuntalarse 
cada 00 mm.

Coloque la encimera sobre los módulos para su 
su eci n definiti a. i la encimera se entrega con 
el canto trasero ya colocado, debe aplicarse ma-
terial de sellado entre el canto y la pared. 
En paredes con humedad, selle toda la parte 
posterior del canto trasero.

Ajuste la longitud de la lengüeta suministrada 
con el producto antes de colocarla en la ranura 
de la junta. No junte totalmente los tableros y 
coloque el herraje de unión.

A continuación rellene las juntas con el material 
de sellado que se suministra (no utilice silicona ni 
cola de carpintero), de forma que quede sellado el 
tablero de conglomerado sin tratar. El sellado es 
especialmente importante en la parte superior del 
tablero más pr imo a la superficie de laminado. 
La garantía no cubre los daños producidos por 
filtraciones de agua en las untas.

Cuando se montan encimeras sobre módulos 
sin cubrir, toda la superficie de las untas deberá 
apoyarse sobre un tablero plano (de conglome-
rado, chapado o material similar). Coloque los 
herrajes de sujeción desde el interior del arma-
rio. Coloque la pletina en la parte inferior de 
la encimera bajo la junta del canto frontal, para 
que la junta no se raye en dicho canto. Nota: 
Todas las juntas deben estar apoyadas y sujetas 
con tornillos en ambos lados.

Apriete los herrajes de sujeción de modo al-
terno. Durante el acoplamiento de los tableros, 
es necesario asegurarse de que las superficies 
estén al mismo nivel. Si la unión se realiza cor-
rectamente, el material de sellado sobrante 
saldrá hacia fuera.

Espere unos 5 minutos y retire el material 
de sellado sobrante con un trozo de cartón, 
siempre desde el canto trasero hacia el canto 
frontal. Arrastre siempre el cartón hacia usted, 
de forma que el material sobrante penetre en 
lugar de salir. Los posibles restos de material de 
sellado pueden eliminarse con agua jabonosa.

ANTES DEL MONTAJE

MONTAJE
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Fije la encimera a los módulos de cocina utilizando 
los agujeros previamente perforados. Recomen-
damos colocar un tornillo en el canto frontal y 
otro en el trasero cada 0 cm. Los e tremos de 
la encimera deben fi arse siempre. La encimera 
puede sujetarse con mordazas durante el montaje; 
en ese caso, utilice protectores para evitar que se 
estropee la superficie de laminado.

Copetes: 
Si la encimera se entrega con los copetes su-
eltos, estos deben sellarse siempre colocando 
material de sellado entre el copete y la enci-
mera (así como entre el copete y la pared). No 
ol ide sellar todos los orificios realizados en 
el laminado. La cola debe llegar hasta el listón 
frontal.

Lavavajillas:
Procure que haya una ventilación correcta alrededor y 
por encima del la a a illas. La superficie in erior de la 
encimera que cubre el lavavajillas deberá protegerse 
contra el vapor adhiriendo lámina de aluminio. Recu-
erde que la barrera de vapor debe llegar hasta el canto 
rontal y cubrir 10 cm del armario contiguo. i en el 
armario contiguo hay instalado un fregadero, debe 
colocarse lámina de aluminio a lo largo de todo el canto 
rontal y en 10 cm del siguiente armario. i el la a a illas 
incluye un riel de acero, este deberá prolongarse tam-
bién hasta el canto frontal.

Horno:
Si el horno se coloca inmediatamente debajo de la en-
cimera, debe colocarse también un protector contra el 
vapor. Recuerde que el protector contra el vapor debe 
llegar hasta el canto frontal.

Cocinas:
Las cocinas independientes deben elevarse siempre al 
menos 5 mm con respecto al nivel de la encimera.

Marque la ubicación del fregadero colocándolo 
boca abajo sobre la encimera y dibujando su con-
torno en ella. A continuación, mida el ancho del 
contorno del regadero y marque el tama o defini-
tivo del corte dentro del primer contorno. Realice 
el orificio con una sierra de calar. l corte realizado 
para encastrar un fregadero o una placa de cocción 
debe sellarse por completo desde el canto inferior 
hasta el canto superior con un producto como la 
laca, silicona, masilla, aluminio ra t, con el fin de 
evitar que penetre humedad en la encimera.

Cubra el contorno del fregadero con material 
de sellado antes de colocarlo y sujetarlo. Para 
colocar los gri os mezcladores, per ore los orifi-
cios necesarios para que pasen los tubos. Estos 
orificios deben sellarse tambi n con material de 
sellado ya que todas las entradas que se realicen 
en el laminado deben quedar selladas.

FIJACIÓN

ELECTRODOMÉSTICOS

INSTALACIÓN DE UN FREGADERO O UNA PLACA DE COCCIÓN ENCASTRADOS

En caso de placas de cocción  
encastradas al ras:
Las placas de cocción encastradas al ras 
deben calzarse para que queden justo por 
debajo del nivel de la encimera. 
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SUPERFICIE DE LAMINADO:

LIMPIEZA A FONDO:
Una vez instaladas, y antes de usarlas, las en-
cimeras deben limpiarse a fondo con Surface 
Cleaner. plique una capa fina sobre las enci-
meras con un paño. Espere a que el producto 
forme espuma y déjelo actuar durante 5 minu-
tos. Aclare bien con agua limpia. Es importante 
retirar todos los restos de Surface Cleaner. 
Seque con un paño y termine limpiando con una 
esponja de melamina escurrida.

Importante: La esponja de melamina no debe 
utilizarse en materiales brillantes, ya que hace 
desaparecer el brillo.

LIMPIEZA DIARIA:
Para la limpieza diaria, utilice agua limpia cali-

ente y un paño escurrido. En manchas difíciles 
se recomienda utilizar un limpiador universal 
para limpiar la encimera (que no sea detergente 
l quido  i no es suficiente, repita el paso 1.

Para la limpieza diaria del laminado Fenix/Touch 
se recomienda secar las encimeras con una 
esponja de melamina seca.

CANTOS DE MADERA LACADOS:
Los cantos de madera de las encimeras se lacan 
2-3 veces dependiendo del tipo de madera y del 
tratamiento. Todos los tratamientos se termi-
nan con una capa de laca protectora.  
 Para que pueda disfrutar de su nueva encimera 
durante mucho tiempo, recomendamos lacar 
los cantos de madera cada vez que sea necesa-
rio y, como mínimo, una vez al año. La mejor 
forma de hacerlo es eliminando primero la grasa 

de los cantos, utilizando, por ejemplo, alcohol. 
Los cantos no deben lijarse. Cuando los cantos 
estén desengrasados y secos, cúbralos con laca 
de endurecimiento por ácido para interiores. 

plique una capa fina con un pincel, e i-
tando se que formen bolsas de aire.

CANTOS DE MADERA ACEITA-
DOS:
Trate con aceite los cantos de madera 
aceitados según sea necesario. Los cantos 
de madera con aceite coloreado deben 
pulirse ligeramente en el aceite.

M A N T E N I M I E N T O  D E L  F R E G A D E R O

Nuestra oferta de fregaderos incluye más de 
200 fregaderos de acero, esmalte, cuarzo y por-
celana de diferentes fabricantes homologados.

En caso necesario, consulte al establecimiento 
de venta/distribuidor en relación con los pro-
ductos especiales del proveedor de fregaderos 
para la limpieza y el mantenimiento del suyo. 

FREGADEROS DE ACERO:
Se recomienda limpiarlos con un paño escur-
rido. Al no estar tratado, el fregadero tiende 
a decolorarse si no se limpia con limpiador en 
pol o o productos espec ficos que se pueden 
adquirir en cualquier tienda. Evite utilizar lana 
de acero, ya que puede dejar pequeñas par-
tículas que pueden convertirse en manchas de 
óxido.

Evite también dejar ollas o sartenes de hierro 
fundido en el fregadero, ya que pueden dejar 

óxido. Si aparecen pequeñas rayas o manchas 
de óxido a causa de lo anterior, los fregaderos 
de acero sin tratar pueden limpiarse con papel 
de lija (mín. grano 220) realizando movimientos 
longitudinales, ya que los fregaderos de acero 
inoxidable no se oxidan nunca. En los fregade-
ros que disponen de un pequeño escurridor, el 
seno pequeño suele ser de un acero más mate.

FREGADERO DE ESMALTE:
Se recomienda limpiarlo con agua y un paño 
escurrido. En caso de decoloración, se aconseja 
eliminarla con agua y lejía a partes iguales. No 
utilice detergente en polvo, ya que raya el 
esmalte.

FREGADEROS DE PORCELANA:
Se recomienda limpiarlos con productos de lim-
pieza líquidos disponibles en el mercado. Evite 
utilizar detergente en polvo u otros productos 
de limpieza abrasivos.

QUARTZ SUMIDEROS:
El mantenimiento diario es sencillo. Si el frega-
dero se ensucia, utilice un estropajo corriente 
con un poco de limpiador. Si aparecen depósitos 
importantes de cal, deje el seno en remojo con 
vinagre caliente al 7% durante unos minutos y a 
continuación aclare con agua. El proveedor de 
fregaderos también tiene a la venta productos 
especiales para limpiar fregaderos de cuarzo.

En general, para minimizar el riesgo de aparición 
de manchas y similares, se recomienda limpiar el 
fregadero con una toalla o un paño suave des-
pués de usarlo.

Esta encimera se ha fabricado según sus pre-
ferencias y las medidas que nos ha facilitado. 
Durante el proceso de fabricación, la encimera 
se somete a un control de calidad para garanti-
zar nuestro compromiso en este sentido.

Los daños o arañazos que se detecten después 
del montaje se consideran daños derivados del 
montaje y no están cubiertos por la garantía 
del producto. El derecho de reclamación se 
rige por la ley danesa sobre venta de bienes y 
cubre todo lo relacionado con la producción de 
la encimera. La garantía para fregaderos bajo 
encimera es de cinco años.

Podrá encontrar más información en 
.dfi geisler.com

G A R A N T Í A




