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Mantenimiento y consejos de uso 
 
Todos los productos cerámicos 

No utilizar productos abrasivos o de química agresiva (ácido fluorhídrico, productos del tipo 

antioxidante…). Limpiarlos siempre tras cada uso con una esponja y agua jabonosa (tipo jabón 

de Marsella o limpia vajillas de PH neutro).  

Evitar el dejar durante un tiempo prolongado sobre la cerámica sobres de té o filtros de café. 

 

Muebles de baño 

Sean cuales sean los materiales y los acabados, el mantenimiento cotidiano de los muebles de 

baño Jacob Delafon se realiza con una esponja y agua jabonosa. El uso de productos 

abrasivos se desaconseja así como aquellos que puedan rayar la superficie y por lo tanto, 

disminuir la estanqueidad del mueble. 

 

Para las manchas persistentes: 

- Lápiz, bolígrafo: utilizar alcohol de 90º 

- Esmalte de uñas: disolvente SIN acetona 

- Puede utilizarse igualmente gasolina o aguarrás en pequeñas dosis. 

En cualquier caso, enjuagar bien y secar las superficies. 

 

Bañera de fundición 

Limpiar la bañera tras cada uso con una esponja y un limpiador hogar líquido. Enjuagar con 

agua limpia y posteriormente secarla para evitar deposiciones calcáreas. No utilizar productos 

ácidos (desincrustantes para WC u otros), abrasivos o esponja metálica. Para disolver las 

deposiciones calcáreas, limpiar la bañera con lejía, aplicar vinagre y posteriormente enjuagar 

con abundante agua. Para hacer desaparecer las manchas de metal, limpiar la superficie de la 

bañera con un cepillo de nylon y un limpiador crema tipo Ajax o Cif. Se desaconseja totalmente 

el uso de lana de acero o de cepillo metálico. Para hacer desaparecer las trazas de adhesivo, 

frotar con acetona y polvo de esmalte o de serrín. Para hacer desaparecer las manchas de 

lejía, emplear agua de Javel (también conocida como agua cloro o agua lejía). 

 

Bañera y plato de ducha acrílico 

Limpiar la bañera tras cada uso con una esponja y limpiador hogar líquido. Enjuagar con agua 

clara y posteriormente, secar para evitar las deposiciones calcáreas. No emplear polvos 

abrasivos ni productos orgánicos tales como disolventes, decapantes, hidrocarburos, acetona o 

alcohol de quemar. Evitar todo contacto con un cigarrillo encendido. Si por un accidente la 

superficie está rayada o empañada, utilizar un papel abrasivo resistente al agua que sea muy 

fino y un producto líquido para pulir. Dar brillo con una gamuza suave. 
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Mantenimiento y consejos de uso 
 
 
Cojines reposacabezas para bañera 

Limpiar únicamente con agua jabonosa y secar con una gamuza suave y seca. No utilizar 

detergente abrasivo, productos químicos u orgánicos. Evitar todo contacto con productos 

colorantes (ej. tinte del pelo, líquidos para el baño muy concentrados). Si accidentalmente hay 

contacto con uno de estos productos, enjuagar abundantemente con agua. No usar nunca 

rascadores o útiles que puedan cortar ya que se corre el riesgo de dañar la superficie suave del 

cojín. No utilizar ninguna herramienta. Atención: Los reposa cabezas de Jacob Delafon no 

deben colocarse nunca sobre una fuente de calor (como una estufa o un calentador). Evitar 

absolutamente todo contacto con cigarrillos encendidos o con una llama. 

  

Sistemas Hidromasaje 

Debe realizarse un mantenimiento al circuito de manera regular. Llenar la bañera una vez al 

mes y añadiendo el producto de limpieza recomendado por Jacob Delafon. Poner en marcha el 

hidromasaje, hacerlo funcionar durante algunos minutos y vaciarlo posteriormente. Repetir este 

proceso pero sólo con agua limpia para enjuagar. 

   

Grifería 

La grifería debe hacer frente a numerosos riesgos: presión, temperatura, ciclos repetitivos, 

agresividad del agua.. entre otros. Para más información, sirvan leer el documento 

Mantenimiento y consejos de grifería en esta misma web así como las tablas de normativa. 

 


