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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 ACERO 
INOXIDABLE

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 
tablero en sentido 
horizontal y no puede 
llevarse nunca 
tumbada.

Si la encimera se 
guarda tumbada antes 
del montaje, el apoyo 
debe ser lo 
suficientemente 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.

El acero inoxidable es un material con una 
superficie satinada mate que combina fácilmente 
con los colores actuales de las cocinas moder-
nas.

El acero inoxidable es un material duradero, 
ecológico e higiénico, excepcionalmente 
resistente al desgaste y a los líquidos empleados 
en la limpieza doméstica (excepto ácidos), ya 
que no se oxida ni se descama.

I N F O R M A C I Ó N  G E N E R A L

!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 
productos 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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Antes de comenzar el montaje, debe comprobar-
se con ayuda de un nivel que los módulos de la 
cocina ya instalados estén nivelados y en ángulo 
entre ellos. Si existen pequeñas diferencias 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 distribuidor 
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 encimera 
con un herraje desde el interior del armario. 
Si la encimera no trae de serie orificios para 
atornillarla, será necesario perforarlos en 
intervalos de 60 cm.

Coloque la encimera sobre los módulos para 
su sujeción definitiva. Si la encimera se entrega 
con el canto trasero ya colocado, debe aplicarse 
material 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 próximo a la superficie de acero. 
La garantía no cubre los daños producidos por 
filtraciones de agua en las juntas.

Cuando se montan encimeras sobre módulos 
sin cubrir, toda la superficie de las juntas deberá 
apoyarse sobre un tablero plano (de 
conglomerado, chapado o material similar). 
Coloque los herrajes de sujeción desde el 
interior del armario. Nota: Todas las juntas deben 
estar apoyadas y sujetas con tornillos en ambos 
lados.

Apriete los herrajes de sujeción de modo 
alterno. Durante el acoplamiento de los tableros, 
es necesario asegurarse de que las superficies 
estén al mismo nivel. Si la unión se realiza 
correctamente, 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.

M O N T A J E  D E  L A S  E N C I M E R A S  D E  A C E R O
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Fije la encimera a los módulos de cocina utilizando 
los agujeros previamente perforados. 
Recomendamos colocar un tornillo en el canto 
frontal y otro en el trasero cada 60 cm. Los 
extremos de la encimera deben fijarse siempre. La 
encimera puede sujetarse con mordazas durante 
el montaje; en ese caso, utilice protectores para 
evitar que se estropee la superficie de acero.

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

Lavavajillas:
Procure que haya una ventilación correcta 
alrededor del lavavajillas y sobre él. La encimera  
debe ser protegida contra el vapor de agua del 
lavavajillas pegando la cinta de aluminio en la 
parte inferior de la encimera, encima de donde 
se encuentre el lavavajillas. Recuerde colocar la 
cinta hasta el canto delantero y 10 cm dentro 
de los módulos adyacentes. Si se incluye un riel 
de acero para el lavavajillas, este debe llegar 
también hasta el canto frontal.

Horno:
Si el horno se coloca inmediatamente debajo de 
la encimera, debe colocarse también un protec-
tor 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.

FIJACIÓN

ELECTRODOMÉSTICOS



2

Antes de comenzar el montaje, debe comprobar-
se con ayuda de un nivel que los módulos de la 
cocina ya instalados estén nivelados y en ángulo 
entre ellos. Si existen pequeñas diferencias 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 distribuidor 
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 encimera 
con un herraje desde el interior del armario. 
Si la encimera no trae de serie orificios para 
atornillarla, será necesario perforarlos en 
intervalos de 60 cm.

Coloque la encimera sobre los módulos para 
su sujeción definitiva. Si la encimera se entrega 
con el canto trasero ya colocado, debe aplicarse 
material 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 próximo a la superficie de acero. 
La garantía no cubre los daños producidos por 
filtraciones de agua en las juntas.

Cuando se montan encimeras sobre módulos 
sin cubrir, toda la superficie de las juntas deberá 
apoyarse sobre un tablero plano (de 
conglomerado, chapado o material similar). 
Coloque los herrajes de sujeción desde el 
interior del armario. Nota: Todas las juntas deben 
estar apoyadas y sujetas con tornillos en ambos 
lados.

Apriete los herrajes de sujeción de modo 
alterno. Durante el acoplamiento de los tableros, 
es necesario asegurarse de que las superficies 
estén al mismo nivel. Si la unión se realiza 
correctamente, 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.

M O N T A J E  D E  L A S  E N C I M E R A S  D E  A C E R O

ANTES DEL MONTAJE

MONTAJE

M O N T A J E  D E  L A S  E N C I M E R A S  D E  A C E R O

3

Fije la encimera a los módulos de cocina utilizando 
los agujeros previamente perforados. 
Recomendamos colocar un tornillo en el canto 
frontal y otro en el trasero cada 60 cm. Los 
extremos de la encimera deben fijarse siempre. La 
encimera puede sujetarse con mordazas durante 
el montaje; en ese caso, utilice protectores para 
evitar que se estropee la superficie de acero.

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

Lavavajillas:
Procure que haya una ventilación correcta 
alrededor del lavavajillas y sobre él. La encimera  
debe ser protegida contra el vapor de agua del 
lavavajillas pegando la cinta de aluminio en la 
parte inferior de la encimera, encima de donde 
se encuentre el lavavajillas. Recuerde colocar la 
cinta hasta el canto delantero y 10 cm dentro 
de los módulos adyacentes. Si se incluye un riel 
de acero para el lavavajillas, este debe llegar 
también hasta el canto frontal.

Horno:
Si el horno se coloca inmediatamente debajo de 
la encimera, debe colocarse también un protec-
tor 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.

FIJACIÓN

ELECTRODOMÉSTICOS



M A N T E N I M I E N T O  D E  L A  E N C I M E R A

ENCIMERA DE ACERO:
Se recomienda limpiarlas con un paño escur-
rido. Evite utilizar lana de acero, ya que puede 
dejar pequeñas partículas que pueden conver-
tirse en manchas de óxido.

Evite también dejar ollas o sartenes de hierro 
fundido directamente sobre la encimera, ya que 
pueden dejar óxido. 

MANTENIMIENTO ORDINARIO:
Una vez finalizado el montaje de la encimera de 
acero, retire la película protectora de la superfi-
cie y limpie los restos de cola con alcohol o un 
producto similar. A continuación, aplique aceite 
de impregnación y frote con suavidad con ayuda 
de un paño suave, siempre en la misma 
dirección que el cepillado de la encime-
ra. Deje reposar el aceite aproximadamente 10 
minutos y a continuación retírelo con un paño 
suave hasta eliminar por completo toda la 
«grasa» de la encimera. Es aconsejable repetir 
este tratamiento con regularidad, ya que así se 
consigue una superficie de acero más sólida.
Si la encimera se raya, puede lijarla con cuidado 
utilizando un taco especial, siempre en la 
misma dirección que el cepillado de la 
encimera y nunca con papel de lija nor-
mal, y aplicar a continuación la impregnación. 

Con el tiempo, la encimera adquiere una pátina 
en forma de rayas que intensificará su belleza.

MANTENIMIENTO DIARIO:
• Limpie la encimera después de usarla con un 
 paño húmedo suave y séquela a continuación 
 con un paño seco para evitar los residuos de 
 cal.
• Los restos secos se eliminan fácilmente con 
 agua caliente y un producto de limpieza.
• No rasque nunca los restos secos.
• Cuando utilice blanqueadores (como por 
 ejemplo descalcificadores), limpie 
 inmediatamente los restos, ya que podrían 
 decolorar la superficie.
• No utilice detergente en polvo, lana de acero, 
 cepillos de acero ni otros productos abrasivos 
 en la limpieza diaria.
• Los posibles restos o cercos de cal pueden 
 eliminarse con una solución de vinagre u otro 
 descalcificador no corrosivo.
• Es aconsejable utilizar con regularidad (1 o 2 
 veces al mes) un escamas de jabón, que de- 
 berán agitarse hasta crear abundante espuma,  
 extenderse sobre la encimera y enjuagarse a  
 continuación con agua tibia.

ARAÑAZOS
Los arañazos de menor importancia pueden 
eliminarse con limpiadores que contengan 
ingredientes abrasivos, como detergentes 
líquidos, limpiametales tipo Sidol® o productos 
similares. Pero recuerde: frote siempre en la 
dirección del pulido.

OBJETOS CALIENTES
El acero puede decolorarse y dilatarse por el 
efecto de las temperaturas elevadas.
Con el tiempo, esto puede provocar que el tab-
lero de madera pegado a la cara inferior se de-
spegue del acero. Por esta razón, aconsejamos 
no colocar objetos calientes sobre la encimera. 
Si se producen otros problemas/daños relacio-
nados con la encimera, consulte al distribuidor 
antes de intentar solucionarlos.

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 gama de fregaderos incluye más de 200 
fregaderos de acero diferentes de fabricantes 
homologados.

FREGADERO DE ACERO:
Se recomienda limpiarlo con un paño escurrido. 
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 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.

Esta encimera se ha fabricado según sus 
preferencias 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 
www.dfi-geisler.com

G A R A N T Í A
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ENCIMERA DE ACERO:
Se recomienda limpiarlas con un paño escurri-
do. Evite utilizar lana de acero, ya que puede
dejar pequeñas partículas que pueden conver-
tirse en manchas de óxido.

Evite también dejar ollas o sartenes de hierro
fundido directamente sobre la encimera, ya que
pueden dejar óxido.

MANTENIMIENTO ORDINARIO:
Una vez finalizado el montaje de la encimera de 
acero, retire la película protectora de la super-
ficie y limpie los restos de cola con alcohol o un 
producto similar. 
Eche escamas de jabón en un cuenco, y añada 
agua caliente del grifo. Bata la mezcla hasta 
que obtenga una consistencia parecida a nata 
montada. Debe aplicarse únicamente la espuma 
a la encimera – es importante tratar toda la 
encimera para evitar diferencias de tonos.
A continuación, seque la encimera con un paño 
de cocina o un trapo que no suelte pelusa.
Se recomienda realizar frecuentemente el pro-
ceso arriba mencionado (1 o 2 veces al mes).


