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Limpieza y Mantenimiento del Acero Inoxidable 

 
 
¿Cómo se limpia el Acero Inoxidable? 
 

El Acero Inoxidable es sinónimo de larga duración y durabilidad con buen aspecto. No obstante, es 
esencial limpiar las superficies de acero de forma periódica para eliminar la suciedad. Las rutinas de 
mantenimiento son una medida preventiva muy útil. La frecuencia en la limpieza depende de la calidad del 
acero, el acabado superficial, la forma de la pieza, el uso y el entorno.  
 
 En un principio todos los aceros inox, independientemente de la calidad de éste, deben limpiarse 
con un trapo humedecido solo con agua y seguidamente se le debe pasar un paño seco. 
 
 Para manchas más difíciles de limpiar detallamos algunos consejos prácticos de limpieza. 
 
 
Procedimientos de limpieza sugeridos para contaminaciones y manchas comunes 
 
 

Métodos de Limpieza  

Marcas de huellas  Lavar con jabón, aclarar bien con agua fría y 
secar con un trapo suave.  
 

Aceite y Grasa  Lavar con un producto orgánico o 
hidrocarbónico (por ejemplo alcohol), 
después limpiar con jabón y agua. Aclarar 
bien con agua fría y secar con un trapo 
suave.  
  

Pintura  Lavar con disolvente de pintura utilizando un 
trapo, aclarar bien con agua fría y secar con 
un trapo suave.  
 

Restos de carbón y  
marcas de horno  

Mojar con agua. Limpiar con jabón y agua. 
Aclarar bien con agua fría y secar con un 
trapo suave.  
 

Manchas de óxido y decoloración por 
calentamiento  

Usar un estropajo no metálico con sustancia 
no abrasiva. El óxido se debe eliminar 
físicamente. Rascar en la dirección del 
acabado. Aclarar bien con agua fría y secar 
con un trapo suave.  
 

Etiquetas y adhesivos  Mojar con agua caliente enjabonada. Sacar la 
etiqueta y eliminar la cola con jabón o 
detergente y agua. Aclarar a fondo con agua 
caliente. Limpie en seco con un paño de 
limpieza suave.  
 

Marcas de agua, cal  Restos importantes de cal pueden ser 
eliminados remojando con una solución de 
vinagre al 25%. Aclarar bien. Continuar 
lavando con jabón y agua. Aclarar agua 
caliente. Limpie en seco con un paño de 
limpieza suave.  

 


