Stainless Steel Care & Use Instructions:
FOH® items are produced from the highest quality stainless steel.
Enjoy long-lasting use by adhering to the following guidelines:
Do:
• May be washed in commercial dishwashers
• Use mild and non-abrasive dishwashing detergents and
rinse agents meant for high quality stainless steel
• Dry with a soft towel immediately after washing
Don’t:
• Do not leave immersed in water
• Do not use harsh detergents
• Do not use abrasive or rough scouring pads, brushes or
steel wool, which will cause scratches
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Instrucciones de Uso y Cuidado de los
artículos de Acero Inoxidable
Los artículos de FOH® se fabrican con el acero inoxidable de la mejor calidad.
Si sigue al pie de la letra las siguientes instrucciones disfrutará de estos artículos
por largo tiempo:
Debe:
• Estos artículos se pueden lavar en el lavavajillas comercial
• Utilizar detergentes para lavavajillas suaves, no abrasivos y agentes de
enjuague destinados para el acero inoxidable de alta calidad
• Secar con una toalla suave inmediatamente después del lavado
No debe:
• Dejar los artículos sumergidos en agua
• Usar detergentes fuertes
• Utilizar estropajos abrasivos o ásperos, cepillos o esponjas de acero para
fregar que causen arañazos en la superficie del metal
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