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Manchas y Ausencia de Brillo
Para recuperar su brillo original y eliminar las manchas resultantes del lavado y uso, coloque 

las piezas en agua caliente con una cuchara de ácido cítrico (1 cuchara por litro de agua) durante 

aproximadamente veinte minutos.

Garantia
La empresa Cutelarias Cristema asume toda la responsabilidad cuando se encuentren defectos de 

fabricación o de la materia prima, reemplazándolos, siempre que los cubiertos hayan sido utilizados 

en condiciones normales y de acuerdo con las recomendaciones indicadas.

Recomendaciones de uso de cubertería (ES)
Los cubiertos Cristema son producidos con materias primas de alta calidad, y con ciertos cuidados, 

pueden preservar su estado original durante años.

Lavado Manual
Después de cada utilización, limpiar los restos de alimentos, para así evitar el contacto prolongado de 

estos con los cubiertos. 

En el lavado manual, utilizar agua caliente, detergente neutro y esponja suave. 

Evite el uso de accesorios de limpieza abrasivos como estropajo/esponja de alambre que tienden a 

crear marcas irreversibles en las piezas. 

Después del proceso de lavado, seque inmediatamente los cubiertos con un paño suave. 

Lavavajillas
La cubertería Cristema es apta para lavavajillas. 

Se recomienda enjuagar los cubiertos con agua antes de ponerlos en la máquina. Le recomendamos 

que utilice productos de lavado de calidad certificada. 

Al colocar en el lavavajillas, evite el contacto entre las piezas durante el proceso de lavado.

Separar los cuchillos del resto de cubiertos, colocándolos con el mango para abajo. 

Evite colocar piezas hechas de otros metales en el mismo lavado que los cubiertos de acero inoxidable.

Una vez finalizado el ciclo de lavado, evite el contacto prolongado de los cubiertos con el vapor. Seque 

cada pieza con un paño seco y suave.

Nota Importante
Tener especial cuidado con el filo de los cuchillos, ya que, debido a su poder de corte, son más sensibles 

a la oxidación, por lo que tienen que ser secados inmediatamente después de su lavado.

Cómo guardar la cubertería
Los cubiertos se deben guardar en lugares donde no haya humedad.

Para evitar arañazos, los cubiertos con acabado pulido o Matte no deben entrar en contacto.

Acabado PVD – Champán, Oro, 
Cobre, Bronce, Azul, Antracita, 
Negro
La tecnología de revestimiento decorativo por 

PVD (Physical Vapor Deposition) consiste en 

un fino revestimiento cerámico, de espesor 

controlado entre 0,5 y 1,5 μm, de alta 

adherencia, depositado por plasma altamente 

ionizado, en una cámara de alto vacío.

Este acabado mantiene el aspecto brillante, 

matte y vintage de la cubertería.

Acabado Pintura, Degradé, 
Cerámica, Spider, Glitter y Textura 

Todas las tintas utilizadas durante estos 

procesos son recicladas, probadas y aprobadas 

para alimentos y contacto humano.

- Se debe tener cuidado al manejar las piezas. 

La ocurrencia de caídas puede causar marcas y 

pérdida de pintura. 

- La temperatura de lavado en lavavajillas no 

debe superar los 60ºC. El detergente utilizado 

durante el lavado debe contener como máximo 

un 10% de fosfatos en su composición.

Cristema desaconseja el uso de estos acabados 

en el canal HORECA.

Cristema no garantiza la reposición de piezas 

con los acabados antes mencionados salvo que 

existan defectos derivados de la producción o de 

la materia prima.
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