
 

 

                                                                                                     

Cuidado y mantenimiento 

Desde el punto de vista práctico, el cuidado y mantenimiento son factores clave como en cualquier tipo de 

producto, especialmente si se trata de un producto de uso diario. 
Solid Surface, nos permite tener la cocina impecable, sin problemas de mantenimiento. 

Solid Surface, es una superficie solida, 100% acrílico, fácil de limpiar y mantener, ideal para el día a día. 
Simplemente limpiar con una esponja húmeda después de cada uso. No absorbe los líquidos, pero se 

recomienda pasar la esponja inmediatamente para eliminar las salpicaduras. 

Solid Surface, ofrece la mejor calidad en superficies solidas del mercado. Además de crear una superficie 

sólida que es elegante, práctica y versátil, también hemos creado productos que requieren un cuidado y 

mantenimiento mínimo, pensado para personas ocupadas con poco tiempo disponible. 

Para manchas o derrames, estas Instrucciones de uso y mantenimiento le proporcionará soluciones fáciles 

para ayudarle a mantener su Solid Surface, en perfectas condiciones como el primer día. 

Limpieza cotidiana 

La limpieza frecuente de la superficie incrementará el nivel de brillo de la parte superior con el tiempo. Los 

colores oscuros requieren una limpieza y cuidado más frecuente. La suciedad y los residuos se pueden 

eliminar fácilmente mediante el uso de agua caliente, jabón, limpiadores a base de amoníaco, y/o productos 

de limpieza de superficies sólidas (tipo Cif). También puede utilizar un trapo húmedo y una crema 

ligeramente abrasiva para mejorar el nivel de brillo de la superficie. Es aconsejable enjuagar con abundante 

agua caliente después de utilizar cualquier producto de limpieza. 

Importante: para la limpieza diaria de las superficies NO se recomienda utilizar el Scotch-Brite verde. 

Para fregaderos, puede utilizar los procedimientos antes citados o utilizar un Scoth-Brite para eliminar los 
residuos. 

Con el fin de eliminar las manchas difíciles en encimeras y fregaderos, tendrá que utilizar diferentes 

productos para obtener los mejores resultados. Por favor, siga los procedimientos de limpieza siguientes: 

Acabado Mate / satinado: Utilice un Scotch-Brite verde húmedo y agua jabonosa caliente y frote con un 

movimiento circular. 

Para desinfectar superficies, limpie el área con lejía diluida, seguidamente enjuague con abundante agua y 

séquelo con una toalla. Para fregaderos, deje reposar unos 15 minutos el blanqueador diluido, después lavar 

las superficies y enjuagar con agua. 

Prevención de daños 

Hay soluciones rápidas y fáciles para reparar los daños accidentales menores. Sin embargo, es más 
importante seguir estas medidas cautelares para evitar daños graves y permanentes. 

Nunca corte directamente sobre la superficie. Utilice una tabla de cortar. Hay una gran variedad de tablas 

decortar, ideales para combinar con el Solid Surface. 

Instrucciones de uso y mantenimiento 



 

Evitar la exposición a productos químicos agresivos, tales como decapantes de pintura, disolventes, 
aguarrás, etc. Si las superficies están expuestas a estas sustancias químicas, enjuague de forma rápida la 

superficie con agua. 

Evite el contacto directo de cacerolas calientes en la superficie. 
Solid Surface® tiene propiedades innatas que hacen que sea resistente al calor, sin embargo la colocación de 

aparatos generadores de calor directamente en la superficie pueden dañarla. Use un soporte salvamanteles 

(con apoyos de goma si es metálico) para las cacerolas calientes. No ponga nunca una cacerola 

caliente o utensilios calientes directamente sobre la encimera o en el fregadero. 
Si tiene que verter líquidos calientes por el fregadero, tenga el grifo de agua fría abierto al mismo tiempo para 

evitar daños. 

Arañazos y manchas 

La belleza de Solid Surface es renovable, lo que significa que usted puede hacer que sus 

superficies luzcan como el primer día. Puede eliminar daños menores como arañazos y manchas siguiendo 

unos pasos sencillos. De nuevo, es importante que usted siga los procedimientos correctos para los 

acabados específicos: 

Acabado mate / satinado: Lije el área afectada con lija fina (grano 180 o 220), hasta que los arañazos ya no 

sean visibles. Use agua, jabón y un Scotch-Brite verde para restaurar el acabado. Frote con un movimiento 

circular hasta el final de la superficie. 

SIEMPRE COMO EL PRIMER DÍA 

 Solid Surface es un material renovable. Prácticamente, todos los daños, incluso los causados por un golpe, 
el calor y/o productos químicos, se pueden reparar. 


