
Product Care 
Cuidado del producto

Your Nagami piece will have many years of 
performance with regular care. To maintain 
the �nish quality of your product, please follow 
the cleaning procedures provided below.

Most of our products are made of plastic, 
recycled PETG or PLA. For normal cleaning of 
the plastic surfaces, use a soft scrub brush (no 
metallic) to remove dirt particles between the 
lines and then wash with a micro�ber cloth (or 
other lint-free cloth) and water. If heavier 
cleaning is required,  use a mild soap along 
with the cloth and water. DO NOT use 
solvents or abrasive cleaners. After cleaning, 
rinse with warm water and dry with a soft 
cloth. 

The products made of PETG can be used 
outdoor, even for more than casual use, but 
they are designed mainly for indoor use. 
Please note that prolonged exposure to 
sunlight may cause discoloration. Long-term 
storage should be out of harsh outdoor 
conditions. Such attention will result in your 
products looking as good as the �rst day.

Outdoor use of products made in PLA is not 
recommended. Please check the material of 
your object if it is going to be used outdoor.

Su pieza Nagami tendrá muchos años de vida 
útil con un cuidado regular. Para mantener la 
calidad de acabado de su producto, siga los 
procedimientos de limpieza que se indican a 
continuación.

La mayoría de nuestros productos están 
hechos de plástico, PLA o PETG reciclado. 
Para una limpieza normal de las super�cies 
de plástico, use un cepillo de púas blandas (no 
metálico) para las párticulas de suciedad 
entre las líneas y luego limpie con un paño de 
micro�bra (u otro paño sin pelusas) y agua. Si 
se requiere una limpieza más intensa, use un 
jabón suave junto con el paño y el agua. NO 
use disolventes o limpiadores abrasivos. 
Después de la limpieza, enjuague con agua 
tibia y seque con un paño suave.

Los productos hechos de PETG pueden 
usarse al aire libre, incluso para un uso más 
que casual, pero están diseñados 
principalmente para uso en interiores. Tenga 
en cuenta que la exposición prolongada a la 
luz solar puede causar decoloración. El 
almacenamiento a largo plazo debe estar 
protegido de las duras condiciones exteriores. 
Tal atención hará que sus productos se vean 
tan bien como el primer día.

No se recomienda el uso en exteriores de 
productos hechos en PLA. Veri�que el 
material de su objeto si va a ser utilizado al 
aire libre.
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