
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 CORIAN®

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

Las encimeras deben le-
vantarse y transportarse 
siempre con el lado más 
largo del tablero en 
sentido horizontal y no 
pueden llevarse nunca 
tumbadas.

Las encimeras deben 
montarse en los ocho 
días siguientes a su 
recepción. Hasta ese 
momento, deben guar-
darse en su embalaje 
original. Las encimeras 
deben dejarse aclimatar 
durante al menos 24 
horas antes del montaje. 
La temperatura de la 
habitación debe ser de 
20 ºC y la humedad del 
aire debe situarse en 

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

Las encimeras de Corian® de DuPont™ se 
fabrican mezclando aproximadamente un ter-
cio de acrílico de gran calidad y dos tercios de 
minerales naturales (hidróxido de aluminio) en 
numerosas plantas de producción de todo el 
mundo. Una vez polimerizados completamente 
durante el proceso 

de producción, los componentes de Corian® 
se transforman en un material químicamente 
estable con un impacto mínimo en la calidad del 
aire de los espacios interiores, lo que hace que 
Corian® sea ideal para encimeras, fregaderos y 
otros muchos usos. 

Corian® es un material compuesto macizo y 
maleable, inventado por los investigadores de 
DuPont™ a finales de los años sesenta. Desde 
entonces, se ha utilizado en todo el mundo, 
tanto en hogares como en espacios públicos.

I N F O R M A C I Ó N  G E N E R A L  S O B R E  C O R I A N ®  D E  D U P O N T ™
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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
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Las encimeras de Corian® de más de 12 mm de 
grosor se fabrican con listones montados bajo el 
tablero y ocultos por cantos frontales de Corian®.

M O N T A J E  D E  L A S  E N C I M E R A S  D E  C O R I A N ®
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Para fijar la encimera, perfore un orificio de 6 
mm en los cantos frontal y trasero que atra-
viese la cubierta de los armarios. La encimera 
debe fijarse cada 600 mm como mínimo en 
sentido longi-tudinal.

Fije la encimera a los módulos de cocina utili-
zando los agujeros previamente perforados. La 
encimera puede sujetarse con mordazas durante 
el montaje; en ese caso, utilice protectores para 
evitar dañar la superficie.

Para la colocación/montaje de placas de cocción 
integradas a ras, debe sellarse todo el contorno 
de la placa. Procure que haya masilla de sellado 
suficiente para que la junta pueda pulirse de 
forma homogénea todo alrededor. La masilla de 
sellado puede encargarse junto con la encimera.

Termine siempre el montaje limpiando la enci-
mera. Consulte las instrucciones de limpieza.

ANTES DEL MONTAJE

En las encimeras de Corian® pueden realizarse 
uniones en las que la junta que une los dos table-
ros sea casi invisible. La unión debe realizarla un 
instalador de DFI-GEISLER A/S certificado.

Antes de que el instalador pueda realizar dichas 
uniones:

• los componentes para placas de cocción y el 
 fregadero deben tener hechos los cortes 
 necesarios;
• las encimeras deben haberse dejado aclimatar 
 durante al menos 24 horas;
• las encimeras deben estar tendidas sobre los 
 módulos y deben haberse comprobado los 
 cortes/medidas.

Además, los tableros deben poder separarse al 
menos 150 mm uno del otro para poder prepa-
rar la unión.

UNIONES DE LAS ENCIMERAS DE CORIAN®

Las encimeras de Corian® sin listones de sopor-
te se colocan directamente sobre los armarios. 
La fijación se realiza con silicona elástica.
En todos los laterales de los módulos y en los 
listones de enmarcación debe fijarse puntual-
mente la encimera utilizando una cantidad de 
silicona del tamaño de un guisante.

Para evitar que se doble hacia abajo, es esencial 
que la encimera esté apoyada sobre los cantos 
frontal y trasero y que no haya saledizos sin 
apoyo en los cantos frontales o en los extremos 
de más de 150 mm.

Cuando la superficie de trabajo es de 12 mm, se 
aumenta a 24 mm en la zona de corte para la 
placa de cocción o la fregadera, también si la 
anchura de corte supera los 750 mm.  No es 
necesario retirar la pieza, se debe hacer espa-
cio cortando la parte superior del módulo de 
cocina.

MONTAJE DE LAS ENCIMERAS DE CORIAN® DE 12 MM

MONTAJE DE LAS ENCIMERAS DE CORIAN® DE MÁS DE 12 MM

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, vuel-
va a retirarla de los módulos. Si la encimera no 
encaja, póngase en contacto con el distribuidor 
correspondiente. Nota: Todos los ángulos son de 
90 grados, a menos que se solicite otra medida.

Procure que quede siempre una distancia de al 
menos 3 mm hasta la pared, tanto en el canto 
trasero como en los extremos hasta la junta 
elástica.

Para evitar que la encimera montada se doble 
hacia abajo, es esencial que esté apoyada como 
mínimo cada 600 mm.
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En respuesta a sus consultas sobre el manteni-
miento de encimeras y fregaderos de Corian®, 
hemos elaborado los siguientes consejos. Le 
recomendamos que los siga al pie de la letra 
si desea mantener el delicado brillo de estos 
productos. De este modo, Corian® conservará 
su bello acabado durante mucho tiempo.

Para la limpieza y el mantenimiento, aconse-
jamos siempre utilizar Composite Cleaner y 
Composite Sealer, productos que podrá encon-
trar en su distribuidor de cocinas. Las instruc-
ciones de cada uno se incluyen en el propio 
producto.
Corian® requiere mantenimiento, pero solo 
necesita un tratamiento mínimo para tener un 
aspecto fantástico.

Para la limpieza diaria, es suficiente con pasar 
un paño suave con agua limpia. La mayoría de las 
manchas y de la grasa desaparecen con agua y 
un jabón líquido. De vez en cuando, debe lim-
piarse cuidadosamente toda la superficie para 
que el brillo sea uniforme.

Utilice un limpiador con efecto pulido suave 
para Corian®, que deja un sedoso acabado mate, 
y jabón líquido para superficies de gran brillo. 
Limpie toda la superficie con un paño realizando 
ligeros movimientos circulares. Aclare con agua 
y seque con papel o con un paño suave.

Si no queda satisfecho con el brillo o el acabado 
no es uniforme, la superficie de Corian® puede 
pulirse.

SI TIENE UN FREGADERO 
DE CORIAN®

Paso 1 
Limpieza normal.

Paso 2 
Utilice jabón líquido o limpiador en crema suave 
y un estropajo blanco.

Paso 3
Llene el fregadero con agua caliente (sin que 
llegue a hervir). Añada una o dos cucharadas de 
jabón líquido para lavavajillas y déjelo reposar 
unas horas o durante toda la noche. Lave con 
un cepillo, aclare y seque.

Además del amplio surtido de fregaderos de 
Corian®, pueden colocarse fregaderos de acero 
o granito del surtido de DFI-GEISLER.

ELIMINACIÓN DE MANCHAS
Pruebe siempre primero con las soluciones sen-
cillas. Si las manchas no desaparecen, ponga un 
poco de limpiador suave en crema en un paño y 
frote realizando ligeros movimientos circulares.

Evite utilizar estropajos gruesos para la limpieza 
diaria. Los abrasivos fuertes y el lado verde 
de los estropajos (como Scotch-Brite™) solo 
deben utilizarse para eliminar manchas difíciles. 
Después de utilizar productos tan agresivos, 
debe repetirse el procedimiento indicado para 
la limpieza de superficies para conseguir que 
la superficie que se está tratando recupere su 
brillo.

PINTADAS, ROTULADOR 
Y BOLÍGRAFO
Se limpian como se explica en el apartado sobre 
eliminación de manchas.

MARCAS DE QUEMADURAS
Y OTRAS MANCHAS DIFÍCILES
Se eliminan con un limpiador y un estropajo 
fino.

PRODUCTOS QUÍMICOS
Los productos químicos fuertes (como la ace-
tona, el aguarrás, la lejía, los limpiadores de 
tuberías y de hornos y productos similares) 
deben retirarse de inmediato con agua y jabón 
líquido para evitar que la superficie sufra daños. 
El esmalte de uñas puede eliminarse con qui-
taesmaltes (sin acetona) y aclararse a continua-
ción con agua limpia.

Si el daño no se detecta inmediatamente o si la 
superficie ha estado expuesta al efecto prolon-
gado de productos químicos (por ejemplo, de 
un recipiente no hermético), puede tener que 
acudir a su distribuidor de cocinas, que se 
pondrá en contacto con el servicio técnico de 
DFI-GEISLER.

TENGA CUIDADO CON EL CALOR
No coloque ollas calientes (en especial, ollas de 
hierro fundido) directamente sobre la encimera 
de Corian®. Las ollas muy calientes puede es-
tropear la mayor parte de las superficies. Utilice 
algún tipo de protector del calor.

Abra el agua fría cuando vierta líquidos hir-
viendo en un fregadero de Corian®, para evitar 
dañar la superficie.
 

EVITE LOS ARAÑAZOS
No corte con cuchillos muy afilados directa-
mente sobre la encimera de Corian®, ya que 
la superficie podría sufrir daños. Utilice en su 
lugar una tabla de cortar. Como todos los mate-
riales, Corian® puede rayarse. Los arañazos, el 
polvo, los depósitos de cal que quedan al limpiar 
y el desgaste normal se notan más en los colo-
res oscuros que en los claros.

DAÑOS MECÁNICOS
Los daños que una encimera de Corian® puede 
sufrir cuando, por ejemplo, cae sobre ella un 
objeto pesado y afilado y provoca una grieta 
o estropea una esquina del tablero pueden 
repararse hasta resultar casi invisibles.
Corian® es único permitiendo reparaciones 
y pulidos y recuperando su acabado original.
Si no tiene éxito, acuda a su distribuidor de 
cocinas, que se encargará de que DFI-GEISLER 
lleve a cabo la reparación. 

PULIDO
Transcurridos entre cinco y diez años de uso, 
sería conveniente someter las superficies de los 
componentes de baños y cocinas de Corian® 
a un pulido profesional  para que el material 
recupere su acabado original. Si lo desea, pue-
de acudir a su distribuidor de cocinas, que se 
encargará de que DFI-GEISLER lleve a cabo el 
pulido. 

Para obtener más información, visite la página 
web de Corian®: www.corian.dk 
o www.dfi-geisler.com

M A N T E N I M I E N T O  D E  L A S  E N C I M E R A S / F R E G A D E R O S 
D E  C O R I A N ®  D E  D U P O N T ™  F A B R I C A D O S  P O R  D F I - G E I S L E R

En respuesta a sus consultas sobre el manteni-
miento de encimeras y fregaderos de Corian®,
hemos elaborado los siguientes consejos. Le
recomendamos que los siga al pie de la letra
si desea mantener el delicado brillo de estos
productos. De este modo, Corian® conservará
su bello acabado durante mucho tiempo.

Para la limpieza y el mantenimiento, aconseja-
mos siempre utilizar Surface Cleaner, productos 
que podrá encontrar en su distribuidor de co-
cinas. Las instrucciones de cada uno se incluyen 
en el propio producto.
Corian® requiere mantenimiento, pero solo
necesita un tratamiento mínimo para tener un
aspecto fantástico.

Para la limpieza diaria, es suficiente con pasar
un paño suave con agua limpia. La mayoría de las
manchas y de la grasa desaparecen con agua y
un jabón líquido. De vez en cuando, debe lim-
piarse cuidadosamente toda la superficie para
que el brillo sea uniforme.

Utilice un limpiador con efecto pulido suave
para Corian®, que deja un sedoso acabado mate,
y jabón líquido para superficies de gran brillo.
Limpie toda la superficie con un paño realizando
ligeros movimientos circulares. Aclare con agua
y seque con papel o con un paño suave.

Si no queda satisfecho con el brillo o el acabado
no es uniforme, la superficie de Corian® puede
pulirse.

SI TIENE UN FREGADERO
DE CORIAN®

Paso 1
Limpieza normal.

Paso 2
Utilice jabón líquido o limpiador en crema suave
y un estropajo blanco.

Paso 3
Llene el fregadero con agua caliente (sin que
llegue a hervir). Añada una o dos cucharadas de
jabón líquido para lavavajillas y déjelo reposar
unas horas o durante toda la noche. Lave con
un cepillo, aclare y seque.

Además del amplio surtido de fregaderos de
Corian®, pueden colocarse fregaderos de acero
o granito del surtido de DFI-GEISLER.

ELIMINACIÓN DE MANCHAS
Pruebe siempre primero con las soluciones sen-
cillas. Si las manchas no desaparecen, ponga un
poco de limpiador suave en crema en un paño y
frote realizando ligeros movimientos circulares.

Evite utilizar estropajos gruesos para la limpieza
diaria. Los abrasivos fuertes y el lado verde
de los estropajos (como Scotch-Brite™) solo
deben utilizarse para eliminar manchas difíciles.
Después de utilizar productos tan agresivos,
debe repetirse el procedimiento indicado para
la limpieza de superficies para conseguir que
la superficie que se está tratando recupere su
brillo.

PINTADAS, ROTULADOR
Y BOLÍGRAFO
Se limpian como se explica en el apartado sobre
eliminación de manchas.

MARCAS DE QUEMADURAS
Y OTRAS MANCHAS DIFÍCILES
Se eliminan con un limpiador y un estropajo
fino.

PRODUCTOS QUÍMICOS
Los productos químicos fuertes (como la aceto-
na, el aguarrás, la lejía, los limpiadores de
tuberías y de hornos y productos similares)
deben retirarse de inmediato con agua y jabón
líquido para evitar que la superficie sufra daños.
El esmalte de uñas puede eliminarse con qui-
taesmaltes (sin acetona) y aclararse a continua-
ción con agua limpia.

Si el daño no se detecta inmediatamente o si la
superficie ha estado expuesta al efecto prolon-
gado de productos químicos (por ejemplo, de
un recipiente no hermético), puede tener que
acudir a su distribuidor de cocinas, que se
pondrá en contacto con el servicio técnico de
DFI-GEISLER.

TENGA CUIDADO CON EL CALOR
No coloque ollas calientes (en especial, ollas de
hierro fundido) directamente sobre la encimera
de Corian®. Las ollas muy calientes puede estro-
pear la mayor parte de las superficies. Utilice
algún tipo de protector del calor.

Abra el agua fría cuando vierta líquidos hirvien-
do en un fregadero de Corian®, para evitar
dañar la superficie.

EVITE LOS ARAÑAZOS
No corte con cuchillos muy afilados directa-
mente sobre la encimera de Corian®, ya que
la superficie podría sufrir daños. Utilice en su
lugar una tabla de cortar. Como todos los mate-
riales, Corian® puede rayarse. Los arañazos, el
polvo, los depósitos de cal que quedan al limpiar
y el desgaste normal se notan más en los colo-
res oscuros que en los claros.

DAÑOS MECÁNICOS
Los daños que una encimera de Corian® puede
sufrir cuando, por ejemplo, cae sobre ella un
objeto pesado y afilado y provoca una grieta
o estropea una esquina del tablero pueden
repararse hasta resultar casi invisibles.
Corian® es único permitiendo reparaciones
y pulidos y recuperando su acabado original.
Si no tiene éxito, acuda a su distribuidor de
cocinas, que se encargará de que DFI-GEISLER
lleve a cabo la reparación.

PULIDO
Transcurridos entre cinco y diez años de uso,
sería conveniente someter las superficies de los
componentes de baños y cocinas de Corian®

a un pulido profesional para que el material
recupere su acabado original. Si lo desea, puede
acudir a su distribuidor de cocinas, que se
encargará de que DFI-GEISLER lleve a cabo el
pulido.

Para obtener más información, visite la página
web de Corian®: www.corian.dk
o www.dfi-geisler.com
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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 CORIAN®

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.

Para obtener más información, visite la página 
web de Corian®: www.corian.dk o 
www.dfi-geisler.com

G A R A N T Í A

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

Las instrucciones de mantenimiento de los 
fregaderos de Corian® se indican en el apartado 
de la página anterior.

FREGADEROS DE ACERO
Se recomienda limpiarlos con un paño escu-
rrido. Al no estar tratado, el fregadero tiende 
a decolorarse si no se limpia con limpiador en 
polvo o productos específicos que se pueden 
adquirir en cualquier tienda. Evite utilizar lana 
de acero, ya que puede dejar pequeñas partí-
culas 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.

SILGRANIT DE BLANCO
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. Por ejem-
plo, puede utilizarse Blanco-activo, que es un 
comprimido soluble que elimina los depósitos 
pesados de cal.

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

FREGADEROS DE CUARZO
Su mantenimiento diario es sencillo. Utilice 
una esponja de fregar normal con un poco de 
detergente si el fregadero está sucio. Si apare-
cen depósitos de cal resistentes, puede dejarse 
en remojo la pila con vinagre caliente de 7 % 
durante unos minutos.
Aclare con agua. También existen productos 
especiales del distribuidor de fregaderos para la 
limpieza de fregaderos de cuarzo.

General: Se recomienda secar el fregadero des-
pués de usarlo con un paño suave o una toalla 
para minimizar el riesgo de cercos o similares.


