
 

  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿CÓMO INSTALAR SU LAVADERO? 

- Realizar el calado del tablero según las medidas que se indican en las ficha técnica 
- Aplicar pegamento de alta adhesión en la parte superior de toda la pestaña del lavadero. 
- Colocar el lavadero por debajo del corte del tablero. 
- Ejercer presión en el lavadero de abajo hacia arriba y apuntale las pestañas de la pieza por la parte baja, utilizando 

soportes de madera o metal. Adicionalmente colocar las grapas de fijación y dejar secar por 24 horas. 
- Retirar el exceso de pegamento y limpiar el lavadero. 

En el caso del lavadero con pestaña tipo “S”, la forma de la pestaña en “S” permite que se pueda ocupar más 
cantidad de pegamento, teniendo con ello mayor sujeción a la superficie del tablero. Deben colocarle mayor 
cantidad de pegamento a la parte más separada del tablero. 
Cumpliendo con estos pasos, el lavadero podría soportar entre 50 y 100 kilos o lo que soporte la mesada (tablero). 
Si el cliente instala el lavadero sólo con pegamento (como habitualmente se hace en Perú), la capacidad en kilos 
que soporte el lavadero, dependerá de la pericia del maestro que realiza el trabajo. 

- Lavar de forma periódica la superficie con agua y jabón neutro hasta la eliminación de la suciedad/grasa, 
enjuagar con abundante agua y después secar la superficie. 

- Emplear esponjas de nylon o esponjas que no rayen el acero. No utilice productos abrasivos (esponjas 
metálicas, cepillos de cerdas duras, etc.). 

- Para sacar brillo, emplee un limpiador específico para acero inoxidable. 
- Evite dejar sobre el fregadero soluciones que contengan cloro, así como trozos semi deshechos de jabón y 

utensilios de limpieza húmedos. 
- No utilice productos corrosivos, blanqueadores o ácidos para realizar la limpieza de su fregadero. 
- El sistema de absorción de ruidos no es necesario hacerle mantenimiento. 

MANTENIMIENTO DEL LAVADERO DE ACERO 

MANUAL DE INSTALACIÓN DE LAVADEROS DE EMPOTRAR 


