1. Limpia la cubierta de cuarzo con una esponja suave y agua tibia
2. Llena el lavabo con agua caliente y añade unas gotas de jabón lavavajillas/ como
también puede agregar unas gotas de cloro, pero solo para los quarztone de
tonalidad blancos y claros,” nunca use cloro para colores negros”, otra
alternativa para la limpieza es jabón para piedras.
3. Dejar secar después de lavar , y secar con un paño suave para brillar.
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Para mantenimiento en casos extremos, y de uso industrial no dude en
contactarnos.

CONSEJOS PARA QUE EVITE QUE SU QUARZTONE SE DAÑE.
Evite derramar líquidos tales como aceites y/o sustancias oscuras como vino tinto y gaseosas
ya que pueden manchar el mesón. También jugos ácidos o cítricos
Limpiar inmediatamente al derramar líquidos, con una mezcla de agua y jabón suave, no se
debe utilizar ningún tipo de detergente abrasivo, blanqueadores o ácidos, pues estos hacen
que el mesón pierda el brillo original y en situaciones extremas pueden llegar a erosionar su
superficie.
Evitar apoyar objetos calientes, procura poner las ollas recién bajadas del fogón en una
superficie resistente al calor, tales como una tabla de madera o un trapo húmedo, evitando los
cambios bruscos de temperatura que puedan afectar el mesón.
Evite partir materiales duros sobre el mesón, si necesita hacerlo debe de ser con cuidado, ya
que puede astillarlo y/o fracturarlo.
Realiza mantenimiento a tu mesón ocasionalmente ya que con el tiempo va perdiendo el
brillo y se va viendo opaco.
Si tienes algún otro tip, puedes dejarnos tu comentario para ayudar a otros a tener el espacio
que siempre soñamos.

Calle 141 # 46-34 ofi 211 Bogotá D.C. TEL: 7538852 // CEL: 310 883 31 31
GRANITOSYCUARZOS@GMAIL.COM

