__Recomendacviones para la
limpieza de Purastone™
_Limpieza inicial
Luego de la instalación de la mesada, se recomienda realizar una
limpieza exhaustiva a fin de eliminar la suciedad proveniente de los
procesos de elaboración y transporte.
Se recomienda realizar una solución jabonosa utilizando agua y jabón
neutro y aplicarla sobre la mesada con una esponja de limpieza de vajilla.
Finalmente enjuagar con abundante agua y secar con trapo de
algodón limpio o papel de cocina.
_Limpieza habitual
Debido a la baja porosidad de Purastone™, el mismo es altamente
resistente a las exigencias de uso residencial a la que una mesada
puede ser sometida. Para su limpieza diaria se recomienda trapos de
algodón con solución jabonosa o limpiadores diarios no abrasivos; con
su posterior enjuague para eliminar los restos de los agentes de limpieza.
_Manchas difíciles
Ante la presencia de manchas que no responden a la limpieza habitual,
se deberá proceder con limpiezas puntuales en las zonas afectadas
para remover la suciedad. La resistencia de Purastone™ le permitirá
usar un raspador afilado para aflojar las suciedades en caso de ser
necesario. Es importante que esta tarea se realice con el elemento de
plano de manera paralela a la mesada para no impactar de lleno con
el filo sobre la mesada.
Luego de este tratamiento mecánico, en caso de ser necesario, se
deberá proceder con los siguientes productos en función del tipo
de suciedad a remover. Es importante respetar las instrucciones
detalladas por el fabricante de los productos de limpieza utilizados; de
todas formas no se aconseja dejar los agentes de limpieza aplicados
por más de 5 minutos y se recomienda previo a comenzar con la tarea,
realizar una prueba sobre un área de baja visibilidad de la mesada
para constatar que el método a usar no afecta al material.

Documento indicativo para remoción de manchas en Purastone™.
Ante cualquier duda, consulte a su marmolería.
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Tipo de Mancha

Causa de la mancha

Tratamiento

Química

Sustancias
conteniendo
sosa
cáustica de pH 10-14
Quitadores de grasas y aceites,
como limpiadores de hornos

No pueden ser quitadas

Fuente de calor –
directa/indirecta

Olla a presión caliente
Sartén caliente
Cazuela caliente
Quemado de pulidor
Horno tostador
Parrilla
Plato caliente
Estantes y bandejas de horno
Derrame de comida caliente

La severidad de la quemadura se indica por su color.
Estas manchas generalmente no pueden ser removidas

Aceite – natural

Aceite de oliva
Aceite de canola, etc.

Peróxido de hidrógeno, máx. 30%
Desengrasante suave con base de alcohol

Aceite – sintético

Aceite de coche

Desengrasante suave con base de alcohol

Cosméticos

Champú para cabello

Alcohol

Metal

Cremas médicas
Maquillaje

Peróxido de hidrógeno, máx. 30%

Utensilios metálicos de cocina
(p. ej.,cuchillos)
Ollas de metal
Hebillas metálicas de cinturón

Las manchas metálicas pueden parecer rasguños, pero
son en realidad residuos metálicos y pueden ser fácilmente
retiradas con limpiadores de metal. Las marcas locales
más conocidas son: Brasso, Silvo o Venus

Óxido

Ácido oxálico
Acido muriático diluido al 10% (el ácido no puede posar
más de 2 minutos en la superficie)

Comidas y bebidas

Colorantes de alimentos
Hierbas y especias
Vino tinto
Granadas

Peróxido de hidrógeno, máx. 30%
Desengrasador suave con base de alcohol

Colores

Tinta
Rotuladores (base de agua)
Rotuladores (permanentes)
Pintura
Impresión de bolsas de Supermercado

Alcohol

Otros

Sangre

Peróxido de hidrógeno, máx. 30%

Cera de vela

Alcohol o Desengrasante suave con base de alcohol

Pegamento de cinta adhesiva

Alcohol

Depósitos de agua dura

Vinagre

Manchas de jabón

Desengrasante suave con base de alcohol

Silicona

Alcohol

_Todos los productos de limpieza deben tener el pH entre
5 y 9. Productos fuera de este rango pueden dañar la
superficie.
_No utilice productos que contengan tricloroetano o cloruro
de metileno, como removedores o diluyentes de pintura.
_Si su superficie es expuesta accidentalmente a
cualquier producto potencialmente dañino, enjuáguela
inmediatamente con agua para neutralizar el efecto.
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_No permita que suciedad y residuos permanezcan en las
superficies Purastone™ por perÍodos prolongados.
_Los productos que contengan aceites o polvos pueden dejar
residuos y deberán ser enjuagados por completo.Enjuague
a fondo los materiales de limpieza de las superficies de
Purastone™ después del uso.

Documento indicativo para remoción de manchas en Purastone™.
Ante cualquier duda, consulte a su marmolería.

