
 

 
 
 
 
 
 
Manual de Uso y Mantenimiento 
 
Queremos agradecer tu confianza en ALMACENES CORONA S.A.S. al adquirir nuestros productos 
para cocina, clasificados en las siguientes líneas: Pintura poliuretano, High Gloss, Natura o poro 
sincronizado, Melanina, Formica y Termolaminado.  
 
Nuestros productos, han sido diseñados y fabricados de acuerdo a tus gustos y necesidades, 
ofrecemos un equilibrio perfecto entre belleza y funcionalidad, contribuyendo así, a crear 
ambientes modernos, que mantengan la practicidad y calidez para compartir en familia.  
 
Esta guía tiene como propósito ayudarte a mantener tus muebles en el mejor estado posible. Acá 
encontrarás recomendaciones útiles para el buen mantenimiento de tus productos, esto con la 
intención de alargar la vida útil de tus muebles los cuales han sido fabricados bajo los más altos 
estándares de calidad. (Ten en cuenta que el documento de garantía solo será válido si tu aplicas el 
mantenimiento detallado en esta guía. El fabricante no se hará responsable por los daños que se 
produzcan, por un uso inadecuado de los muebles). 
 
Antes de iniciar el uso de tus productos lee detenidamente las siguientes instrucciones para el 
cuidado y mantenimiento de tus muebles. 
 
 
Consideraciones de esta GARANTIA  

Almacenes Corona SAS cumple con la calidad e idoneidad técnica para el territorio Colombiano, 

tiene un año de garantía contra cualquier defecto de fabricación y/o funcionamiento a partir de la 

fecha de tu factura. Esta garantía no incluye daños ocasionados por accidentes, mal uso o 

reparaciones por talleres no autorizados por Almacenes Corona SAS. 

Almacenes Corona SAS recomienda realizar mantenimiento preventivo cada año con el fin de 

prolongar la vida útil de los muebles de cocina.   

 
Advertencias Y Recomendaciones Generales 
 
El correcto funcionamiento de los muebles, accesorios, herrajes y equipos, así como la vida útil de 
los mismos, dependerá del adecuado mantenimiento y limpieza que tú realices. Sugerimos que 
realices una limpieza periódica y teniendo en cuenta las sugerencias de esta guía. 
 
 

1. No uses sustancias químicas agresivas (cloro, soda caustica, detergentes, thinner, varsol, 
disolventes, alcohol, entre otras), debido a que estas podrían dañar la superficie de sus 
muebles, y deteriorar los herrajes (bisagras, correderas y accesorios en general). 

 GABINETES DE COCINA 



 

2. No utilices agentes limpia vidrios, ya que estos contienen disolventes. 
3. Nunca pongas en contacto tus muebles con cigarrillos prendidos, ni sustancias que puedan 

generar combustión. 
4. Recuerda que el contacto continuo con vapor y calor daña el mobiliario, por tal razón no 

olvides siempre cocinar con la campana extractora encendida, o mantén suficiente 
ventilación durante la cocción, de esta forma evitarás excesos de grasa acumuladas en los 
muebles. 

5. Evita el derramamiento y condensación de agua efecto del vapor. 
6. No utilices aparatos de limpieza que funcionen con vapor ni líquido a presión. 
7. No utilices cafeteras, hervidores de agua u otros electrodomésticos pequeños bajo los 

muebles altos, ya que estos equipos pueden causar daños en los muebles por el vapor de 
agua que expulsan. 

8. No abras el lavavajillas durante los treinta minutos siguientes a la finalización del programa 
de lavado, porque el calor y la humedad salientes pueden causar daños térmicos e 
hinchamientos en los muebles colindantes. 

9. Recuerda que las manchas y el polvo en su producto, con el paso del tiempo lo deteriorarán 
sí los deja acumular. 

10. No coloques recipientes calientes ni otros objetos a altas temperatura sin una protección 
que sea aislante de calor para los muebles. 

11. Recomendamos que leas las indicaciones adicionales que los fabricantes de 
electrodomésticos tengan en sus respectivos manuales de uso. 

 
Recomendaciones 
 

1. Utiliza sólo limpiadores domésticos suaves y solubles en agua, que estén diseñados para la 
limpieza de los muebles para el hogar 

2. Siempre limpia las superficies con bayetillas, trapos suaves de algodón o paños suaves que 
no deshilachen. Para remover manchas normales, proceda a limpiar con una bayetilla suave 
o con un paño humedecido con agua y detergente neutro. 

3. Para remover manchas resistentes, utiliza una esponja fina humedecida con agua y jabón 
neutro. El jabón en polvo para fregar, la esponjilla de acero y los limpia ollas, también 
pueden destruir la superficie de los muebles, con la consecuencia que ya no se puedan 
reparar. 

4. Seca luego de cada limpieza con un paño limpio y suave de algodón, no olvides secar los 
cantos de las puertas y la superficie. 

5. Recuerda limpiar siempre los muebles en una sola dirección. 
6. Limpia regularmente el filtro atrapa grasas de la campana, y reemplázalos cuando sea 

necesario. 
7. En cualquier caso de condensación o derrame de líquidos debes secar inmediatamente los 

muebles afectados. 
8. Elimina las suciedades lo más pronto posible. Las manchas recientes se pueden eliminar más 

fácilmente. 
9. Mantén siempre las superficies de tus muebles bien secas, las acumulaciones de líquidos 

pueden causar daños a las superficies de los muebles.  
 
 
 
 



 

Recomendaciones Específicas  
 
Ten en cuenta las indicaciones especiales para el cuidado de tus muebles, según el material de los 
frentes y superficies. 
 
Recuerda que: en algunos frentes pueden producirse huellas de uso microscópicas. Éstas se notarán 
más o menos, dependiendo del color y la incidencia de luz. Dichas huellas no representan una 
reducción del valor de uso. 
 
Recuerda que: Uñas, anillos u otros objetos pueden dejar huellas en los frentes con manijas 
integradas al momento de la apertura y cierre de las puertas, tapas y cajones. 
Recuerda que: Los daños producidos por un mal uso no se admiten como motivo de garantía 
ALMACENES CORONA S.A.S. no concede garantía por huellas de uso. 
 
 
RECOMENDACIONES SEGÚN EL ACABADO O FACHADA 
 
Frentes en Natura, Melaminas y Vidrio 
Los frentes en Natura, Melamina y vidrio, presentan una alta resistencia al calor y la humedad. Sin 
embargo ten en cuenta lo siguiente: 
 

✓ Aunque los encolados con los que se procede a su canteado garantizan un sellado perfecto, 
evita el contacto prolongado con cualquier líquido. (Siga las recomendaciones generales 
anteriormente expuestas para su limpieza). 

✓ Retira el polvo del marco y la superficie del vidrio con un paño limpio y seco.  
✓ Humedece con agua o líquido limpia vidrios una bayetilla o un paño de algodón que no 

desprenda pelusa. 
✓ Limpia suavemente, sin frotar, toda la superficie con la bayetilla o el paño. Seca con un paño 

suave o papel de cocina. NO utilices productos agresivos o con disolventes. 
✓ Usa productos de limpieza domésticos, para limpiar los frentes de natura, melamina y de 

vidrio. No emplees productos para restregar. 
✓ Las manchas que no se pueden eliminar con agua, (como laca, pegante o grasa), se pueden 

eliminar sin problema con limpiadores comunes que no contengan disolventes. Comprueba 
instrucciones y advertencias de estos limpiadores antes de usarlos por primera vez sobre 
los muebles. 

✓ No limpies la superficie de los muebles, con limpiadores a base de vinagre, los 
nitrodisolventes o los disolventes de resina artificial, así como los limpiadores a base de 
nitrato. 

✓ No utilices maquinas que limpien a vapor. 
 
 
Frentes en High Gloss (alto brillo) 
 
Los frentes con superficie de High Gloss (alto brillo) de CORONA S.A.S., se caracterizan por un 
excelente brillo que se produce mediante una lámina polimérica. Los frentes llevan una película 
protectora que se deberá quitar específicamente, hasta el último paso del montaje. Tenga en cuenta 
las siguientes indicaciones: 
 



 

✓ Limpia con una solución jabonosa del 1% con un paño suave y limpio (no de micro fibra) ya 
que esta contiene partículas abrasivas finas que pueden dejar rasguños en la superficie. 

✓ NO emplees productos limpia vidrios, ya que éstos contienen agentes disolventes. 
✓ Siempre lava minuciosamente los paños antes de usarlos. 
✓ Asegúrate de NO limpiar los muebles, con la presencia de residuos como arena o polvo, ya 

que estos pueden dejar rasguños en la superficie. 
 
Las huellas de uso no fundamentan ningún derecho de reclamación, no las cubre la garantía. Las 
huellas de uso microscópicas, no representan una reducción del valor de uso, sino que no se pueden 
evitar a largo plazo al igual que en todas las superficies de alto brillo 
. 
Frentes en Pintura Poliuretano Filtro UV. 
 
Los frentes en pintura poliuretano se caracterizan por un excelente brillo, producido mediante una 
capa superior de pintura en poliuretano, lo que da un efecto óptico y visual, la fabricación de los 
frentes se realiza bajo estrictos controles de calidad que avalan su resistencia. Los frentes están 
protegidos contra daños por una película protectora. Quita esta lámina protectora sólo en el último 
paso del montaje. Después de quitar la lámina protectora se puede sentir cierto tiempo el típico 
“olor de pintura“. Pero este olor se reduce con el tiempo.  
 
Ten en cuentas las siguientes indicaciones: 
 

✓ Los frentes en pintura se pueden limpiar fácilmente, debido a que poseen una superficie 
cerrada y, al contrario de otras superficies, la suciedad se puede eliminar sin mucho esfuerzo 
y sin aplicar productos químicos. 

✓ NO emplees productos limpia vidrios, ya que éstos contienen agentes disolventes. 
✓ Utiliza únicamente paños suaves muy limpios. Ya que el polvo u otras partículas pueden 

dejar rasguños en la superficie del mueble. 
✓ Siempre lava minuciosamente los paños antes de usarlos. 
✓ Para remover manchas resistentes (y sólo tratándose de lacados brillantes), puedes aplicar 

alcohol etílico muy diluido en agua y seque rápidamente. 
✓ Limpia de inmediato cualquier derrame o acumulación de líquidos, que puedan depositarse 

en las manijas incorporadas a la puerta, ya que esta humedad puede despegar la superficie. 
✓ El lacado de alta calidad en el área de las manijas no puede evitar pequeños rayones, los 

cuales se deben a su construcción, los daños de este tipo no son motivo de garantía. 
 
El fabricante no concede ninguna garantía, cuando se presenten huellas de uso. Si se elimina en la 
superficie polvo mineral o metálico, se tiene que enjuagar el producto de limpieza 
permanentemente para que las partículas de polvo no dejen rayen la superficie dejando huellas. 
También existen huellas de uso microscópicas, que dependiendo el color y la incidencia de luz se 
notan en mayor o menor medida. 
 
Cuando se realicen aperturas o cierres de los frentes con manijas integradas, se debe tener especial 
cuidado con tapas, anillos y otros objetos que puedan dejar huellas en la superficie. La pintura de 
alta calidad en el área de las manijas, es sensible a pequeños rayados y no dan derecho a 
reclamaciones. 
 



 

El derrame de líquidos, la condensación de la humedad o dejar residuos de humedad al limpiar, 
pueden afectar las manijas integradas, por lo que, esa acumulación de humedad debe ser eliminada 
de inmediato, de lo contrario se puede soplar la superficie. Este tipo de daños, no se reconocerán 
dentro de la garantía. 
 
Frentes con manijas integradas. Zócalos y otros elementos de aluminio. 
 
Ten en cuenta las siguientes indicaciones y precauciones: 
 

✓ Cualquier derrame de líquido, así como acumulación de humedad deberán ser limpiadas 
inmediatamente, ya que, al filtrarse al interior de la puerta, esta se deteriorará 
irremediablemente. 

✓ Los elementos de aluminio deberán limpiarse con una esponja humedecida con agua y 
detergente neutro, siempre frotando en dirección del satinado. 

✓ Seca siempre con un paño suave que no desprenda pelusa. Para remover manchas 
resistentes puede utilizar alcohol diluido en agua, no olvide secar con un paño suave. 

✓ No se aconseja el uso de estropajos o cremas abrasivas que puedan dañar la superficie. 
 
INDICACIONES DE CUIDADO Y MANTENIMIENTO  
 
Para los Mesones 
 
Indicaciones Generales 
 

✓ No se aconseja usar los mesones como superficie para cortar, ya que las herramientas de 
corte pueden dejar entalladuras en cada material, específicamente en mesones de 
laminado. Recomendamos utilizar bases especiales para cortar. 

✓ Evita el deslizamiento de ollas y vajillas sobre los mesones, ya que pueden fácilmente 
producir rasguños. 

✓ Evita colocar objetos calientes sobre los mesones de laminado. 
✓ Limpia los mesones con limpiadores domésticos usuales (no utilice productos para fregar). 
✓ Según la potencia de la mancha, diluye los limpiadores antes de aplicarlos. Emplea para esto 

un paño suave. 
✓ Productos de limpieza agresivos, como descalcificadores y detergentes de cafeteras 

automáticas, pueden dañar el mesón. Elimina de inmediato estas sustancias con un paño 
húmedo en caso que tengan contacto con la superficie del mesón. 

 
Indicaciones para mesones en acero 
 
Todos los elementos en acero utilizados por ALMACENES CORONA S.A.S. se caracterizan por su alta 
resistencia. Sus acabados superficiales varían gradualmente debido al rozamiento, pero esto no 
implicará la pérdida de su brillo natural y tampoco afectará las propiedades de durabilidad. 
 
Siempre ten en cuenta: 
 

✓ Usa una esponja humedecida en una mezcla de agua con detergente neutro, siempre frote 
en dirección del satinado. 

✓ Enjuaga con abundante agua y seque con un paño suave de algodón. 



 

✓ Puedes usar un producto específico para realzar el brillo del acero o puede usar alcohol 
diluido en agua. 

✓ No se aconseja el uso de estropajo, cremas abrasivas y sustancias que puedan afectar la 
superficie. (desinfectantes, quita-grasas o detergentes en polvo). 

 
Indicaciones para mesones de granito 
 
En la fabricación de este tipo de mesones solo son empleados los granitos adecuados para ser 
utilizados como superficie de trabajo. El granito es un material natural, caracterizado por su 
porosidad y variaciones en la tonalidad. Para mantener durante más tiempo su brillo original se 
recomienda evitar el depósito prolongado de grasas, aceites, vino tinto, vinagre, tomate y cítricos. 
 
Siempre ten en cuenta: 
 

✓ Limpia con una esponja o bayetilla humedecida en agua con detergente diluido.  
✓ Seca siempre con un paño limpio y seco.  
✓ Si utilizas desinfectantes, aclara de inmediato y retira con una bayetilla todo el producto.  
✓ Las manchas de cal provocadas por el agua con altos niveles alcalinos deben ser retiradas 

con una solución de agua y vinagre. No olvides luego secar la superficie.  
 

✓ Se recomienda hacer el proceso de sellado en la superficie cada 6 meses con un sellador de 
base acrílica o polimérica, o una cera de base neutra no grasosa y de esta forma evitar con 
mayor seguridad que se manche.  

✓ No pongas en la superficie tapas calientes con vapor. 
 
 
Indicaciones para Mesones de Melamina y Natura 
 
Siempre ten en cuenta: 
 

✓ No cortes ni piques directamente sobre la superficie. Usa en toda ocasión una tabla de corte 
o un protector. 

✓ No pongas recipientes calientes sobre las superficies, usa siempre un reposa ollas. 
✓ Evita contacto directo de agua con las juntas de los mesones y cantos, secando de inmediato 

todas las áreas mojadas. 
✓ Sigue las demás indicaciones de limpieza generales expuestas anteriormente. 

 
 
Indicaciones para mesones de Silestone 
 
Para la limpieza de Silestone® y ECO by Cosentino®, Cosentino® recomienda el uso de jabón de 
cocina normal (ejemplo, tipo Ariel, etc). En caso de no disponer de este producto, la mejor opción 
es el uso de agua y jabón neutro. A continuación, nombramos las precauciones básicas para el 
cuidado del producto. 
 
 

✓ No coloques en el exterior, ni en lugares expuestos a radiación U.V. directa. 



 

✓ No coloques encima objetos recién retirados del fuego. Utiliza portacalientes. El contacto 
directo con objeto calientes ocasiona fisura por choque térmico 

✓ No uses hidrofugantes, selladores, abrillantadores, etc. 
✓ No repulir. 
✓ No utilices decapantes, soda cáustica o productos con un PH superior a 10. Si usa cloro o 

disolvente, debes aclarar con abundante agua y nunca dejarlos en contacto permanente. 
Evita cualquier producto con base de cloro y el contacto con ácido fluorhídrico. 

✓ No uses desengrasantes con carga mineral alta o productos muy enérgicos. 
✓ Evita utilizar estropajos metálicos. La utilización de este tipo de productos puede conllevar 

a la pérdida de la garantía del producto. 
✓ Ejemplos de productos que no debe utilizar sobre Silestone® y ECO by Cosentino®: 

o  decapantes de pintura, productos para lavar brochas o metales, productos de 
limpieza para el horno, productos de limpieza con cloro de metileno, ácidos para 
desatascar el desagüe o disolventes de esmalte de uñas con acetona. 

✓ En el caso de que sean vertidos algunos de estos productos, elimínalos lo antes posible con 
abundante agua y jabón neutro. 

✓ Revisa que es orificio donde va empotrada la estufa contenga la cintilla térmica o goma 
aislante. 

 
 
Indicaciones de cuidados generales de herrajes, accesorios y electrodomésticos. 
Ten en cuenta las indicaciones para el cuidado de los herrajes, accesorios y electrodomésticos. Los 
fabricantes de los equipos, brindaran indicaciones adicionales. 
 
 
Indicaciones de cuidado para Bisagras y Rieles extensibles 
Estos elementos no requieren mantenimiento. 
Las guías de rodamiento de bolas están diseñadas para garantizar una auto-limpieza. 
 
Indicaciones de cuidado para Cubierteros 
Estos elementos pueden ser removidos para su respectiva limpieza, la cual deberá ser realizada con 
limpiadores suaves. 
 
Indicaciones de cuidado para Pocetas 
Las pocetas hechas en acero inoxidable, esmaltados o en materiales plásticos deben ser limpiadas 
con un paño húmedo y líquido especial para lavavajillas. Las manchas de agua que persistan, pueden 
ser removidas con un limpiador doméstico o con vinagre. 
 
Indicaciones de cuidado para Lavavajillas y estufas 
Limpia las estufas y los lavavajillas de acero inoxidable, esmaltados o de plástico con un paño 
húmedo y líquido de lavavajillas. 
Las manchas resistentes se pueden quitar con un limpiador doméstico usual o vinagre doméstico 
normal. 
 
Indicaciones de cuidado para Estufas de vitrocerámica 
 

✓ Elimina las suciedades no quemadas con un paño húmedo sin limpiador. 



 

✓ Elimina las suciedades resistentes, como por ejemplo, manchas de cal y agua, y también el 
material abrasivo de recipientes con brillo metálico, con productos de limpieza especiales 
recomendados por el fabricante. 

✓ Los restos adheridos se limpian más fácilmente, cuando todavía están calientes utilizando 
un instrumento con cuchilla apropiado para vitrocerámica. 

✓ No permitas que residuos de azúcar y/o alimentos que contengan azúcar se quemen en las 
zonas de cocción. Elimina de inmediato estos restos con un paño húmedo. 

✓ Sugerimos leer las indicaciones de los fabricantes de los equipos. 
 
Indicaciones de cuidado para Electrodomésticos 
Ten en cuenta las indicaciones del fabricante del equipo para el cuidado y la operación de sus 
electrodomésticos.  
 
IMPORTANTE: Obsérvese las indicaciones adicionales de los fabricantes de los equipos.  
 
INDICACIONES DE SEGURIDAD GENERALES 
 
Indicaciones para muebles en general 
 
A continuación, extendemos unas sugerencias e indicaciones generales para que disfrute de sus 
nuevos muebles por muchos años. 
 
Parámetros de seguridad que deben seguirse para evitar accidentes o contratiempos: 
 

✓ No permitas que nadie diferente al personal autorizado y especializado ejecute 
instalaciones eléctricas y sanitarias. 

✓ Recomendamos tener la habitación donde se instale la cocina bajo ciertas condiciones, por 
ejemplo, el espacio debe tener un clima ambiental normal, ya que unas condiciones de 
ambiente muy seco, puede conllevar a grietas y deformación del material, y un clima muy 
húmedo puede conllevar al hinchamiento, deformación y moho.  
 

✓ Comprueba regularmente la condensación de agua en su refrigerador, para que ésta no se 
congele ni rebose.  

✓ Asegúrate de realizar una verificación regular de las instalaciones, realizada por una persona 
idónea. 

✓ Los muebles solo pueden ser utilizadas para los fines que fueron diseñados, en caso de que 
esto no sea así se pueden presentar lesiones o daños materiales. 

✓ Recomendamos no pararse, ni sentarse sobre los mesones. 
✓ No permitas que los niños estén dentro de la cocina sin vigilancia de un adulto responsable, 

especialmente si hay riesgo de que conecten electrodomésticos. 
✓ Nadie debe entrar en los armarios o muebles, en especial niños, éstos tienen cierres 

automáticos que son difíciles de abrir desde adentro. 
✓ No permitas que nadie se cuelgue de los armarios de pared, ya que si estos exceden la carga 

máxima permitida pueden caerse. 
✓ No te apoyes en los armarios de pared, estos cuentan con un sistema de riel de fijación y 

pueden correrse. 
✓ Interrumpe la alimentación de corrientes eléctricas antes de sustituir bombillas y hacer 

limpieza de los aparatos electrónicos. 



 

 
Indicaciones para muebles de cocina 
 
Es importante saber que dentro de las cocinas hay ciertos parámetros de seguridad que deben 
seguirse para evitar accidentes o contratiempos. Dentro del trabajo normal realizado en una cocina 
se espera la manipulación con agua, vapores y humedad, además de los productos alimenticios que 
causan manchas resistentes. 
 

✓ Recomendamos tener la habitación donde se instale la cocina bajo ciertas condiciones, por 
ejemplo, el espacio debe tener un clima ambiental normal, ya que unas condiciones de 
ambiente muy seco, puede conllevar a grietas y deformación del material, y un clima muy 
húmedo puede conllevar al hinchamiento, deformación y moho. 

✓ Comprueba regularmente la condensación de agua en su refrigerador, para que ésta no se 
congele ni rebose. 

✓ Recomendamos no pararse, ni sentarse sobre los mesones. 
✓ No permitas que los niños estén dentro de la cocina sin vigilancia de un adulto responsable, 

especialmente si hay riesgo de que conecten electrodomésticos. 
 
 
También le sugerimos tener en cuenta lo siguiente: 
 

✓ Mantén todos los productos tóxicos, inflamables y elementos corto punzantes fuera del 
alcance de los niños. Antes de utilizar un producto que esté marcado como inflamable, 
asegúrate de que no exista llama o humo en la cocina. 

✓ Los muebles y todos sus componentes solo pueden ser utilizados para el propósito para el 
que fueron diseñados. 

✓ Asegúrate que los niños se mantengan alejados de la estufa o del horno en el momento en 
el que se encuentren encendidos. No permitas que los niños jueguen con las puertas y 
cajones. 

✓ Siempre que utilices productos de limpieza sigue al pie de la letra las instrucciones del 
fabricante. 

✓ Los pisos de las cocinas por lo general al mojarse tienden a ser resbaladizos, por lo que se 
recomienda usar calzado anti-deslizante para evitar accidentes. 

✓ Mantén los artefactos eléctricos alejados del agua, y tener las manos bien secas a la hora 
de manipular estos equipos. 

 
 

✓ Desenchufa los artefactos eléctricos mientras no esté en uso. 
✓ Los mangos de las ollas nunca deben sobre salir de la estufa, ya que cualquier mal 

movimiento pudiera ocasionar que se derrame y pudiéramos sufrir quemaduras graves. 
✓ Evita tener cerca del fuego de la estufa, pañitos de tela, al igual que productos inflamables, 

el contacto de estos con el fuego pueden ocasionar un incendio si nos descuidamos. 
✓ Usa los quemadores de atrás de la estufa para freír, así evitamos accidentes con aceite 

caliente. 
✓ No dejes equipos y/o estufa encendidos sin la debida vigilancia, así evitaremos accidentes. 
✓ Realiza el mantenimiento anual por personal autorizado por Almacenes Corona SAS para el 

ajuste de los cajones y gavetas y con esto prolongar la vida útil de tus muebles, herrajes y 
accesorios. 



 

 
 
ALMACENES CORONA S.A.S., tiene puertas giratorias equipadas con bisagras de montaje rápido 3D, 
las cuales son fabricadas en un metal integral. Las puertas pueden desmontarse y montarse sin 
herramientas, a través de un sistema de clip (en algunas de nuestras líneas). 
 
Los muebles de ALMACENES CORONA S.A.S., han sido diseñados de acuerdo a las técnicas actuales 
y cumplen con todas las normas aplicables, por esta razón debe tener en cuenta las cargas máximas 
de modo estático. Las cargas deberán distribuirse uniformemente sobre la superficie. No debe 
ejercerse fuerza mayor en puntos singulares. 
 
Especificaciones de cargas máximas de peso estático 
 
Las cargas máximas definidas a continuación, se han tenido en cuenta de modo estático, estas cargas 
se producen como consecuencia de una “colocación cuidadosa y adecuada” de los objetos normales 
que se colocan en un mueble. Ten en cuenta que: 
   

✓ Las cargas NO se refieren a objetos caídos, tirados o similares, por el contrario se refiere a 
objetos colocados cuidadosamente y de forma adecuada. 

✓ La carga tiene que distribuirse uniformemente en la superficie del mueble. 
✓ Todas las estanterías se pueden cargar con un peso de hasta 50 kg por metro cuadrado. 
✓ Los muebles de columna o despensas, pueden soportar cargas hasta de 75 Kg, mientras un 

mueble común puede soportar sólo hasta 16 Kg. 
✓ Los cajones y las gavetas de hasta 60 cm de ancho, pueden soportar cargas desde 15 Kg 

hasta 30 Kg aproximadamente. 
✓ Las gavetas de 80, 90 y 100 cm de anchura no se deben cargar con más de 30 Kg. 
✓ La carga máxima de los muebles de rincón con carrusel y armarios de rincón es de 20 Kg por 

estante. 
 
 
INDICACIONES DE BUEN USO 
 
A continuación, te presentamos una guía para que des buen uso a tu producto: 
 

✓ Los cajones inferiores del mueble podrán ser utilizados para almacenar vajillas, ollas y otros 
elementos de peso considerable. 

✓ Reserva los módulos superiores para elementos ligeros y de menor peso. 
✓ No excedas la carga máxima permitida por los muebles, ya que existe un alto riesgo de 

lesiones. 
✓ Si extraes una puerta para limpiar, sujétela con firmeza antes de desmontarla del mueble. 
✓ Cierra o abre los cajones y puertas de forma suave debido a que las manipulaciones bruscas 

reducen la vida útil de los sistemas de apertura. 
✓ Aprovecha los espacios altos y bajos para almacenar los objetos menos utilizados, en 

espacios de altura media se recomienda almacenar los objetos de mayor uso. 
✓ Si organizas los objetos importantes donde les necesita, puedes optimizar tu tiempo. 
✓ Utiliza las extracciones especiales bajo la poceta para almacenar los utensilios de limpieza 

 
 



 

Glosario. 
 
Abrasivo: Producto que sirve para desgastar o pulir por fricción. 
Barniz: Disolución de aceites y sustancias resinosas en un disolvente, que se deseca al aire con 
facilidad, dejando una capa o película sobre la superficie a la que se ha aplicado. 
Bisagra: Herraje articulado que posibilita el giro de puertas, ventanas o paneles de muebles. 
Canto: Cintilla que sirve para sellar y ayudar a no absorber humedad y desgaste dando un correcto 
acabado a todo tipo de mobiliario. 
Combustión: Reacción de oxidación, en la cual generalmente se desprende una gran cantidad de 
energía, manifestándose visualmente como fuego. 
Encastrada: Encajar una cosa en otra de manera que una parte de la primera entre dentro de la 
segunda, o bien que toda la primera entre dentro de la segunda. 
Fórmica: Laminado plástico y brillante con que se forran algunas maderas, especialmente el 
aglomerado de madera. 
Gaveta: Cajón corredizo que tienen algunos muebles. 
Manija: Mecanismo que sirve para abrir puertas o cajones. 
Microfibra: Producto textil fabricado a base de fibras ultrafinas. 
Lámina polimérica: Láminas a las que se les ha añadido polímeros durante su fabricación. Esto les 
otorga más plasticidad, más resistencia y más durabilidad. 
Porosidad: Capacidad de un material de absorber líquidos o gases. 
Veteado: Jaspeado, listado, estriado, rayado, ribeteado. 
Zócalo: También llamado rodapié, es un friso inferior de un mueble como elemento estético y para 
protegerlo de golpes o roces. 
 
NO SE AMPARA CON LA GARANTIA  

El valor de otros materiales adicionales que no estén contemplados en la instalación, el interés legal 

comercial sobre el valor pagado por los productos. El valor de los posibles perjuicios que el caso 

objeto de la reclamación o el proceso de reparación pueda causar en las actividades comerciales, 

industriales, profesionales o habitacionales del usuario, ni algún otro gasto no especificado en la 

presente garantía.  

Por garantía y servicio postventa, Almacenes Corona SAS NO realizará obras de reubicación de 

puntos de gas ni se hará responsable de instalar productos no adquiridos con Almacenes Corona 

SAS a menos que la instalación de los mismos se haya realizado bajo nuestra responsabilidad. 

Esta Garantía No Cubre: 

HECHOS NO IMPUTABLES AL PROVEEDOR O FABRICANTE  
 
Como hechos de la naturaleza (terremotos, inundaciones, derrumbes), o accidentes no relacionados 
con el producto como incendios e impactos de objetos sobre el producto.  
 

1. Uso y/o mantenimiento indebido. 
2. Rayones, decoloración o manchas por utilización elementos abrasivos, cortantes y/o ácidos.  
3. Contacto directo con grasas, aceites, líquidos negros, cítricos utilizados durante el uso o 

mantenimiento diario.  



 

4. Daños ocasionados por terceros.  
5. Reparación y/o cambio de producto cuando este ha sido manipulado por personal no 

autorizado por Almacenes Corona S.AS.  
6. Averías como fisuras, rompimiento, desportilles provocados por golpe  
7. Cuando el cliente acepta la instalación del producto sin tener las condiciones adecuadas del 

ambiente 
 

Para hacer efectiva la garantía se deben seguir los siguientes pasos:  

• Reporta tu caso con el número de la cedula de la persona que realizó la compra a nuestra 

línea de Servicio al Cliente a nivel nacional 018000 512030 y en Bogotá 4048884.  

 
Para mayor información ingresa a nuestra página web www.corona.co 


