CUIDADOS PARA SU CUBIERTA DE GRANITO
No se debe frotar el granito con materiales abrasivos (tales como esponjas metálicas, estropajos,
lanas de acero, limpiadores a base de cloro, lejía). Al contrario, se debe lavarlo con agua tibia, a la
cual se le puede agregar un suave detergente no abrasivo (Ph7). Enjuagar con agua tibia y secar
con bayetas o algo similar. No obstante, se puede usar esponjas metálicas para limpiar el
fregadero.
En caso se derramen líquidos, hay que secarlos de inmediato. Los más perjudiciales son los
líquidos alcalinos o ácidos, como el jugo de limón o vinagre; substancias grasosas, como la
manteca, aceites de cocina (aceite caliente proveniente de las ollas de la cocina); vino;
detergentes y alcohol.
No deje sal o detergente sobre la superficie del granito.
El granito no debe tener contacto con ácidos fuertes, abrasivos o químicos, tales como: quita
grasas, limpia hornos, quitaesmaltes, desengrasantes o productos similares.
Para un acabado más duradero, se puede sellar la superficie para reducir su porosidad natural. El
mantenimiento para la superficie debería hacerse cada cuatro meses después de limpiarlo con un
detergente neutro. El sellado puede alterar el color y/o brillo del granito.
No golpee su cubierta de granito con un instrumento contundente y pesado. Podría rajarse,
astillarse o, incluso, romperse; los bordes son las zonas más sensibles a los daños físicos.
Recomendamos el uso de una tabla de cortar para así evitar posibles daños en su cubierta de
granito.
No exponga la superficie de granito a temperaturas excesivamente altas. No colocar las ollas que
vienen directamente de la parrilla, estufa u horno sobre la cubierta.
Los quitamanchas a base de agua están especialmente diseñados para quitar las manchas de
naturaleza orgánica, tales como el vino, café, nicotina, jugo de frutas, etc. Y, los desengrasantes
alcalinos, para quitar manchas oleosas, grasa, contaminación, manchas de humo, hollín, cera.
Se limpia con trapo húmedo.
Los colores claros tienden a disimular las manchas o rayones.

