USO Y MANTENIMIENTO
GARANTÍA VITALICIA*

CUBERTERÍA
FELICITACIONES...
Gracias por su compra. Su Cubertería Rena Ware, que
añade belleza y placer a cualquier experiencia gastronómica,
es fabricada en acero inoxidable de la más alta calidad para
ofrecerle toda una vida de uso.

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO
• Antes de usarla por primera vez, sumérjala en un fregadero lleno con agua
caliente jabonosa y 1/2 taza de vinagre. Enjuáguela con agua y séquela bien.
• Lávela regularmente. No use limpiadores abrasivos, esponjillas ni lana de acero, ya que pueden rayar la
superficie exterior.
• Todos los cubiertos se pueden lavar en el lavavajillas automático, a excepción de los cuchillos que se
deben lavar a mano y secar de inmediato después de usarlos. Si lava la cubertería junto con otros
cubiertos en lavavajillas automatico, sáquela después del último ciclo de enjuague y séquela a mano
para evitar que se decolore.
• Evite el contacto prolongado con detergentes abrasivos, alimentos ácidos, blanqueadores o sal porque
podría corroer u oxidar su cubertería. Nota: Las picaduras no afectarán la utilidad de su cubertería y no
se consideran defecto de material ni de fabricación.

ALMACENAMIENTO
Para limitar las marcas de dedos, evite tocar los cubiertos con los dedos descubiertos antes de
guardarlos. Guárdelos en un estuche o protector aparte o apile las piezas iguales ordenadamente. No
guarde su cubertería en plástico ni envolturas que puedan retener la humedad.

GARANTÍA DE CALIDAD RENA WARE
Su exclusivo producto Rena Ware se ha fabricado conforme a los más altos estándares de calidad en
fábricas seleccionadas de varias partes del mundo. Nuestra garantía constituye nuestro compromiso por
la calidad.
*Garantía vitalicia. Consulte la garantía Rena Ware oficial en la sección de Servicio al Cliente en
www.renaware.com
¡ÚNASE a nuestro equipo Rena Ware! Si está interesado en saber cómo puede ganar dinero adicional
en su tiempo libre, comuníquese con su Representante Independiente Rena Ware, quien gustoso
hablará con usted sobre la Oportunidad de Rena Ware.
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