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Au n q u e l a s ro c a s
naturales
y sus
derivados de cuarzo
sintético (Silestone y
otras marcas) no necesitan de
cuidados especiales para su uso, la
lectura de este documento le
proporcionará claves para un mejor
mantenimiento de su encimera de
cocina o baño.

a belleza de
las rocas
ornamentales se hace aliada de
Vd. para crear la
cocina de sus sueños.
Las encimeras de
cuarzo sintéticas
(Silestone y otras
marcas) aportan luz y
color a su espacio.

CARÁCTERISTICAS
Y
MANTENIMIENTO
DE
ENCIMERAS
DE
COCINA Y BAÑO

Distribuido por:

Características y Conservación
de las encimeras de Mármol y
Granito Naturales
Textura
• Los mármoles y granitos naturales fueron
cristalizados en el seno de la tierra y, por tanto,
diseñados al capricho de esta. Las variaciones de
tonalidad, textura y veteado en las piezas son el
resultado de ese capricho y proporcionan belleza
espontánea a la decoración de nuestras casas.

Superficie
• Cualquier roca abrillantada presenta en su
superficie pequeñas zonas que no adquieren tanto brillo
como el resto. Son las micas y galenas que forman parte
del mineral, de naturaleza mas opaca, y nunca ocupan
una superficie superior al 2 % de la totalidad, estando
repartidas uniformemente. Esta es otra de las
características que distingue una roca natural de
cualquier producto prefabricado.

Resistencia
• La dureza de los granitos hace de estos el material
idóneo para encimeras de trabajo en las condiciones
más exigentes. Su alta resistencia a los golpes y a la
penetración garantiza que dicho producto no puede ser
rallado más que con metales especiales, que no se usan
habitualmente en cocinas y baños.
• La resistencia al calor es de las mas elevadas,
soportando grandes temperaturas. Aún así, es
aconsejable proteger la encimera para evitar daños por
calentamiento reiterado.
• Los mármoles no poseen esa dureza estructural, y
sus superficies abrillantadas padecen de una manera
más visible el desgaste por uso, lo que los hace
desaconsejables para encimeras, salvo algunos casos de
mármoles muy duros, y con un especial cuidado en su
mantenimiento.

Mantenimiento
• Limpieza diaria con jabones neutros que disuelvan
bien la grasa, y secado con un paño suave. Se
recomienda limpiar la superficie completa (bajo
microondas, cafeteras, etc...) al menos los primeros 3
meses.
• Las encimeras de rocas naturales son instaladas con
protección hidro-oleo repelente de larga duración. No es
aconsejable realizar limpiezas de su superficie con Lejías,
sosas u otro tipo de jabones o detergentes abrasivos.
Periódicamente, si se desea, se puede aplicar una mano
de cera liquida para reforzar el efecto de protección.
Sacar después con un paño suave.
• Las encimeras de rocas naturales envejecen
intensificando su color, como las maderas y otros
materiales naturales. Para evitar subidas de tono altas o
irregulares, las encimeras deben estar siempre limpias y
libres de grasa en toda su superficie.
• La intensificación del color en las encimeras es más
evidente en aquellas de tonos más claros. En ningún caso
esa intensificación significa un deterioro del material,
antes bien, es el índice claro de que Vds. disfrutaran de
un producto natural sin igual durante muchos años.

Precauciones para todos los
materiales
• Las encimeras suelen ir regruesadas a 4 o más
centímetros con el objeto de reforzarlas en aquellas
zonas donde están cajeadas (placa, fregadero)
• No se deben subir NUNCA a la encimera, y
regularmente deben verificar que los muebles que la
soportan no cedan (apretando sus patas), para
asegurarse de un apoyo correcto de la encimera en el
mueble, de esa manera se evita que las juntas entre
piezas se suelten o desnivelen. Si las juntas se soltaran,
bastaría un sellado de las mismas con silicona.
• No colocar fuentes de calor extremas (cazuelas
quemadas) o permanentes (infernillos funcionando,
microhondas, planchas...) directamente sobre la
encimera.
• No usar productos químicos corrosivos o peligrosos
sobre la encimera, podrían afectar al brillo y porosidad de
la misma. Eliminarlos siempre inmediatamente con jabón
y abundante agua.

Encimeras de aglomerado de
Cuarzo (SILESTONE y resto
de marcas)
Precauciones
•
No colocar en exteriores ni en lugares con
lamparas de emisión de rayos U.V.A.
•
No colocar directamente sobre la superficie
objetos recién retirados del fuego, pueden agrietar la
encimera. Usar salvamanteles.
•
No utilizar hidrofugantes o selladores para realzar
el brillo.
•
No utilizar decapantes, sosa caustica o productos
con un Ph mayor de 10 a modo indicativo, algunos
desengrasantes de hornos y lavavajillas industriales
pueden contener hidróxido sódico. Si se usa lejía o
disolvente se debe aclarar con agua y nunca dejarlos en
contacto con la superficie permanentemente. No utilizar
productos con base de cloro
•
La superficie del material no debe ser pulida ni en
suelos ni en encimeras.
•
No utilizar desengrasantes
•
Aislar las encimeras de cuarzo sintéticas de
fuentes de calor (freidoras, microhondas, planchas,
etc...).

Mantenimiento
•
Manchas de grasa: SILESTONE recomienda el
uso de Q-Action, Q-Force o similares para el
mantenimiento y limpieza de grasas. Aclarar con agua.
•
Perdida de brillo: No emplear productos
intensificadores del mismo. El brillo mecánico del
producto es original de fábrica. Se puede mantener
aplicando periódicamente un spray multiusos de
muebles, adecuado para el uso de la encimera.
•
Manchas de cal: Verter Viakal durante 1 minuto.
Aclarar abundantemente. Siga las instrucciones del
fabricante. No aplicar sobre otras superficies.
•
Manchas de silicona: Usar cuchilla o cutter y un
poco de disolvente (sin derivados de cloro). Aclarar con
agua

Las reclamaciones sobre la instalación de las encimeras deben basarse en el buen uso de la información contenida en este triptico y ser realizadas dentro del plazo de 15 días. El servicio técnico no cobrará salida los primeros seis
meses, y facturará 38 € mas iva a partir del 6 mes. Nos reservamos el derecho de cobrar las reparaciones si estas son derivadas de un mal uso de la encimera o de estas instrucciones.

