
Cuidado del acero inoxidable 

CONSEJOS PRÁCTICOS PARA EL CUIDADO DEL ACERO INOXIDABLE 

Las escaleras, barandas, manijas, rejillas de desagüe, duchas y muchos 

otros componentes dentro o alrededor de la piscina están hechos de acero 
inoxidable. Y por una buena razón: varios tipos de acero, que comúnmente 

se conocen como "acero inoxidable", son particularmente adecuados para 
su uso en esta área debido a su resistencia a la corrosión. Sin embargo, el 
acero inoxidable también requiere atención profesional para garantizar una 

resistencia duradera. 

Los aceros inoxidables son mucho más resistentes a la corrosión que 
muchos otros metales. A través de la oxidación, el componente de cromo 

forma una película protectora en su superficie, la capa pasiva. Se desarrolla 
una y otra vez a través de los efectos del oxígeno, incluso después del 
daño, y protege el componente de influencias negativas. Si esta película 

protectora no puede volver a formarse, el acero inoxidable pierde su 
resistencia a la oxidación. 

La suciedad se deposita sobre el acero inoxidable en el área de la piscina y 

se acumulan cloruros, lo que evita la formación de una nueva capa 
pasiva. A la larga, esto conduce a picaduras o oxidación. Por lo tanto, los 

componentes deben limpiarse regularmente de residuos. En las piezas de 
acero inoxidable que no están constantemente en contacto con el agua de 
la piscina, puede eliminar los depósitos con un limpiador de acero inoxidable 

disponible comercialmente y un paño / esponja o enjuagar con agua del 
grifo. ¡No utilice agentes de limpieza que contengan ácido clorhídrico o 

cloruro y no utilice objetos metálicos como almohadillas de limpieza o lana 
de acero! Las superficies de las piezas de acero inoxidable que se 
encuentran debajo del agua se pueden limpiar simplemente frotándolas sin 

aditivos. 

En principio, todas las piezas de acero inoxidable deben mantenerse a 
intervalos regulares. Si la calidad del agua no es problemática, es suficiente 

limpiarla dos veces al año. Si su piscina funciona a altas temperaturas, el 
valor de pH del agua es muy bajo o el agua de la piscina contiene sal, las 
piezas de acero inoxidable instaladas se deben limpiar al menos una vez al 

mes. Para los primeros puntos de corrosión inofensivos, se puede usar un 
limpiador especial para ácidos de acero inoxidable, ligeramente ácido, 

disponible en distribuidores especializados en piscinas. Lea las instrucciones 
de uso con cuidado y enjuague las piezas de acero inoxidable con agua 

fresca. 

La eliminación adecuada de los depósitos evita la formación de óxido en el 
acero inoxidable. La calidad de la superficie juega un papel importante: 
cuanto más suave es el acero inoxidable, más fácil es 

limpiarlo. ¡Recomendamos superficies electro pulidas para componentes 
altamente estresados en piscinas! 

 


