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I N F O R M A C I O N Y  M A NT E N I M I E NT OTabla de cortar del módulo

Tabla de cortar del módulo  
La teca es una madera dura extremadamente duradera con un alto 
contenido de aceite natural y resistencia natural al agua. Cuando 
está recién molido, tiene un olor a cuero. La teca se usa a menudo 
para embarcaciones, construcciones exteriores y muebles de exte-
rior y, al diseñar nuestro módulo de tabla de cortar de teca, dejamos 
que tome la forma de un bloque sólido de madera.

Como todos los materiales vivos, la teca necesita cierto cuidado 
y mantenimiento para mantener sus cualidades. Cuando se cuida 
adecuadamente, perdurará y mantendrá su aspecto durante muchos 
años.

Para reducir el riesgo de grietas en la madera, la tabla para cortar 
módulos se engrasa dos veces durante el proceso de fabricación. 
Con el tiempo, cada tabla de cortar obtendrá su pátina única debido 
al uso, el tratamiento y las condiciones ambientales, como la hume-
dad, las horas de sol, la luz ultravioleta y la lluvia.

 
Cuidados normales  
En nuestra Tabla de Cortar Módulo de Teca la superficie donde 
preparas tus alimentos, está compuesta por madera de testa. Esto 
absorberá la humedad más fácilmente en comparación con la mad-
era plana. Asegúrese de limpiar la tabla de cortar inmediatamente 
después de cada uso para reducir el riesgo de manchas perma-
nentes.

Limpieza normal: Limpie la tabla de cortar con jabón para platos 
y agua tibia tan pronto como termine de preparar sus alimentos. 
Nunca deje charcos de agua u otros fluidos en la superficie. No use 
más agua de la necesaria.

Limpieza rápida: rocíe la tabla de cortar con una solución compuesta 
por una parte de agua y una parte de vinagre blanco al 12 % y limpie 
con un paño limpio y seco.

 
Mantenimiento  
Después de un tiempo, pueden aparecer grietas, a menudo debido a 
la baja humedad y la luz ultravioleta. Por lo tanto, es importante satu-
rar la superficie con aceite regularmente. Aceita tu tabla de cortar 
cada 14 días extendiendo una capa de aceite con una toalla limpia. 
Use un aceite de cocina común y natural. Deje reposar durante un 
par de minutos y luego limpie el exceso de aceite.

Garantía 
La garantía cubre defectos de fabricación, defectos de diseño 
evidentes e imperfecciones superficiales. Algunos de nuestros pro-
ductos no están tratados y desarrollarán una pátina natural después 
de un tiempo de uso. Esto es perfectamente normal y no está cubierto 
por la garantía. Recomendamos utilizar nuestras fundas de lujo 
hechas a medida para una protección óptima. Para evitar el moho y 
otros daños relacionados con un ambiente húmedo, recomendamos 
enfáticamente colocar algo entre el producto y la cubierta para una 
máxima circulación de aire.

LA GARANTÍA NO APLICA CUANDO:
• Se produce un accidente después de haber recibido la mercancía.

• Negligencia.

• Uso inadecuado o no previsto.

• Incumplimiento de las pautas de cuidado y mantenimiento.

• No protegido de las heladas.

¡Importante!
Mantenga siempre seca la tabla de cortar modular cuando 
no la utilice para preparar alimentos. Asegúrese de que el aire 
pueda circular por debajo de la cubierta para mantener a raya 
el moho. Por favor, consulte periódicamente.

• Para quitar las manchas, frote con sal gruesa.

• Para prevenir aún más las grietas, o si comienzan a aparecer grietas, 
sature el tablero con aceite y déjelo reposar durante la noche, luego 
limpie el exceso de aceite con una toalla limpia y seca.

• Para obtener un aspecto fresco y una superficie limpia, puede lijar la 
tabla de cortar con papel de lija, incluso después de años de uso.

• Para proteger la tabla de cortar, utilice nuestras fundas hechas a 
medida.


