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JUNTOS HACEMOS CALIDAD DE VIDA

Su encimera de es una pieza única y
excepcional, una expresión del saber hacer
del artesano marmolista especializado de
Quartznature.

Diseñada para estar por encima de todo;
de la imaginación, al papel del diseñador
y de ahí al nacimiento de una piedra
Quartznature.

Su encimera Quartznature es muy
duradera, con un alto nivel de resistencia
a los agentes externos, es imputrescible y
antibacterianos.

Está ante una verdadera joya artesana,
en alta tecnología de cuarzo compacto
uno de los minerales más duros que
existen, que necesita una serie de cuidados
muy sencillos.

Su encimera Quartznature perdurará en
el tiempo, tan brillante y lucida como el
primer día.



Normalmente un paño húmedo, para a
continuación secar será suficiente, para tener
su encimera como el primer día.

Si hubiera grasa un gel neutro del tipo que se
utiliza como lavavajillas será suficiente, para a
continuación aclarar y secar.

También puede emplear para la limpieza de
diario jabón neutro en gel de los muchos que
existen en el mercado, aclarando
posteriormente con agua.

 También es recomendable que de vez en
cuando utilice un limpiador para vitro-
cerámicas, aclarando a continuación con agua
y secando.

Limpieza diaria



Manchas de grasa

Para manchas de grasa, aplique una pequeña
cantidad de gel para vitro-cerámicas sobre la
mancha y frotar con una esponja hasta que
desaparezca. Aclarar seguidamente con agua.

Manchas de cal del agua

Aplicar un gel anti cal sobre la encimera y deje
que actúe durante 1 minuto a continuación
aclarar con agua.

Manchas de vino, cítricos, café

Aplicar sobre una esponja de fibra detergente
neutro y frotar hasta que desaparezca, aclarar
a continuación con agua

Limpieza diaria Manchas



Manchas difíciles

Para las manchas difíciles, verter un poco de
gel para vitro-cerámicas sobre la zona afectada
por espacio de 2 minutos y frotar con un
estropajo de fibra. Aclarar con agua abundante.

Pérdida de brillo:

La pérdida de brillo en la superficie de su
encimera puede deberse a la utilización de
productos tales como ceras, sprays, selladores,
etc, con la intención de realzar su brillo, aunque
con el paso del tiempo se pierda el efecto de
dichos productos. Es por tanto, una pérdida
que no tiene nada que ver con el brillo
mecánico original del producto al salir de
fábrica.

Limpieza avanzada



Aunque su encimera es altamente resistente a
la rayadura utilice una tabla de corte

No utilice productos tales como ceras, sprays,
selladores, etc, con la intención de realzar su
brillo, ya que con el paso del tiempo se perderá
su efecto y será perjudicial para su encimera

No utilizar bajo ninguna circunstancia - ácido
fluorhídrico, diclorometano, NaOH sosa
cáustica o decapantes.

Lejía - No utilizar en el mantenimiento. Cuando
éste producto permanece en la superficie
durante más de 12 horas, la superficie puede
perder el brillo.

Resistencia a productos químicos: ácidos,
aceites, café, vino, bebidas refrescantes, etc.

Consejos



No colocar su encimera de cuarzo Quartznature
en el exterior ni en lugares con lámparas de
emisión de rayos u.v.

Los rayos del sol pueden afectar con el paso
de los años al color y las tonalidades.

No utilizar hidrofugantes o selladores para
realzar el brillo. Estos productos proporcionan
un brillo artificial y efímero.

No utilizar decapantes, sosa cáustica ni
productos con un ph mayor de 10.

Si se usa lejía o disolventes, se debe de aclarar
con agua y nunca dejarlos en contacto con la
superficie permanentemente. Estos productos
pueden afectar pasadas 12 horas.

Precauciones



Certificado de calidad
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