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RECOMENDACIONES GENERALES DE MANTENIMIENTO:
PRODUCTOS ENTREGADOS y/o ELABORADOS POR
“L. CARRANZA Y CIA LTDA.”

RECOMENDACIONES PARA MANTENER EN BUEN ESTADO SUS MUEBLES DE COCINA Y BAÑO.
1- No permita que se inunde de agua o cualquier otro líquido, manténgala seca
permanentemente.
2- Periódicamente revise las instalaciones del mezclador y los empaques del lavaplatos para
comprobar que no hay filtraciones de agua.
3- Para limpiar la formica utilice un paño húmedo y jabones suaves, no detergentes ni abrasivos.
A si mismo puede usar un paño húmedo con varsol.
4- Aplicar aceite a los herrajes como bisagras y correderas por lo menos dos veces al año.
5- No la use como banco de trabajo, presionándola con prensas, molinos o similares.
6- El filtro de carbón activado del extractor se debe cambiar máximo una vez al año. Esto
ayuda a evitar que los muebles se impregnen de la grasa y vapores que se desprenden al
momento de la cocción.

MANTENIMIENTO DE CUBIERTAS EN FORMICA, DURAGLOSS y/o TERMOLAMINADO:
1- Abstenerse de colocar ollas y sartenes calientes sobre la superficie, para ello utilizar una
tabla, baldosa o mármol que sirva como aislante
2- No pique, ralle o corte directamente sobre la superficie para esto utilice elementos como
tablas, vidrios refractarios o baldosas diseñadas especialmente para esta función.
3- Diferentes líquidos y/o elementos como jugo de mora, vino rojo, ácidos, nitrato de plata,
yodo, crayones, pueden llegar a manchar la cubierta. Lo más recomendable es evitar el
contacto prolongado con estos elementos; aunque para solucionar algún pequeño
problema se puede hacer una mezcla de jabón como el usado para lavar platos y
blanqueador disueltos en agua deje esta solución cinco minutos sobre la mancha y
enjuague.
4- Para el lavado diario utilizar agua, jabón como los usados para lavar los platos y una esponja
suave

MANTENIMIENTO DE CUBIERTAS EN ACERO INOXIDABLE:
1- No deje mucho tiempo sobre la cubierta esponjillas metálicas húmedas ya que estas al
oxidarse dan la impresión de que el mesón se este “oxidando” y aunque su cubierta no ha
sufrido ningún daño hay que repasar sobre la mancha suavemente lijando en el mismo
sentido que esta la veta con una lija 120, este proceso ayuda también a solucionar
pequeños rayones.
2- Las partes brillantes de la cubierta con el tiempo se pueden ir opacando, esto se soluciona
con un brilla-metal normal o productos especializados en Acero Inoxidable, que ya se
encuentran en los diferentes supermercados.

MANTENIMIENTO DE MESONES EN GRANITOS, QUARTZONES ó MARMOL:
Los caprichos de la naturaleza en la conformación de las vetas, tonalidades y difuminaciones
son infinitos. No se encuentran comportamientos idénticos entre dos piezas de mármol y granito,
que son naturales, por lo cual usted estará seguro de tener en su cocina o baño un diseño
absolutamente único e irrepetible.
Por su composición natural las piedras presentan poros la mayoría imperceptibles a simple vista,
razón por la cual las sustancias liquidas pueden ser absorbidas hacia su interior. Si la superficie del
material está expuesta al contacto con líquidos como cítricos, vinos, tinto, café, tintas o aceites,
estos pueden mancharlo.
Recomendaciones para mantener las superficies de mármol o granito en brillantes y en buen
estado:
1. Para evitar manchas cuando cocine, especialmente cuando se frite o ase, mantenga
tapados los recipientes, esto evitara las manchas de grasa, en caso de que se presenten
LIMPIELAS INMEDIATAMENTE.
2. Evite colocar directamente sobre el mesón alimentos cítricos o que manchen ej.: limón,
mandarina, naranja, zapote, mora etc., si hay contacto que genere mancha LIMPIELO
INMEDIATAMENTE
3. No debe utilizarse esponjillas ni detergentes para la limpieza
4. Por ningún motivo la golpee, ni trate de abrir o romper nada contra ella, no utilice el mesón
para acceder a sitios más altos, o coloque elementos excesivamente pesados, ya que
puede ocasionar un accidente, con la correspondiente rotura del mesón.
5. Las esponjillas metálicas húmedas dejadas directamente sobre la superficie; puede llegar a
causar una mancha por oxidación que no será posible removerla ya que es absorbida por un
mineral natural y se extiende bajo la superficie.
Se aconseja utilizar los productos de la línea STONPROTEC de Granitos y Mármoles

MANTENIMIENTO DE MUEBLES CON PINTURA EN POLIURETANO:
1. Nunca use para limpiar Thiner, Varsol, ni jabones abrasivos.
2. Para limpiar use un paño húmedo con agua y jabón suave.
3. Para mantener el brillo aplique lustramuebles verificando que este sea del mismo color de la
pintura que tiene el mueble.
MANTENIMIENTO DE MUEBLES FABRICADOS CON MADERAS NATURALES:
1. Nunca use para limpiar Thiner, Varsol, ni jabones abrasivos.
2. Para limpiar use un paño húmedo con agua y jabón suave.
3. Aplique taparasguños y una vez seco un lustra-muebles a base de aceite.

