CONSEJOS DE LIMPIEZA Y
MANTENIMIENTO
MÁRMOL
El mármol es una piedra blanda y porosa, susceptible a manchas rayones y soluciones ácidas,
sin embargo, requerirá una limpieza básica y sencilla para su mantenimiento.
Se recomienda que selle sus superficies de mármol para hacerlos resistentes a las manchas;
sin embargo, el mármol no es a prueba de manchas, raspaduras, rayados o a las altas temperaturas. El cuidado apropiado y el sellado son necesarios para reducir la posibilidad de
manchas.
LIMPIEZA DIARIA
Las superficies de mármol deben de limpiarse con paños de algodón suave húmedos con
agua tibia y jabón neutro suave, Recomendamos utilizar limpiadores Isa Design, específicos
para el mármol, para cuidar apropiadamente del material. Después de lavar seque la superficie inmediatamente con ayuda de un paño suave. Se recomienda probar el producto en una
esquina poco visible antes de tratar toda la superficie.
LIMPIEZA DE MANCHAS
Es importante limpiar inmediatamente ocurra algún derrame sobre la superficie con agua
y jabón o los detergentes recomendados Isa Design para el mármol dejando actuar sobre la
mancha y así evitar que las manchas se asienten, luego retire con un paño húmedo y seque
la superficie con un paño suave, de ser necesario repita el procedimiento. Tenga precaución
con pigmentos y olores fuertes especialmente en derrames de café, té, aceite, entre otros. Sin
importar que tan cuidadoso sea con la limpieza del mármol es muy probable que se produzcan manchas.
PREVENCIÓN DE TEMPERATURAS
No se debe exponer el mármol a temperaturas elevadas, para colocar objetos calientes se
debe de proteger la superficie utilizando soportes aislantes para utensilios calientes. También
es importante utilizar posavasos si es necesario.
PREVENCIÓN A RAYADO
No se debe cortar sobre la superficie de mármol, utilice soportes o tablas para cortar los alimentos o productos.

PREVENCIÓN DE GOLPES
Se recomienda tener precaución con objetos pesados o metálicos y sus esquinas ya que pueden provocar el daño de la piedra a causa de un mal golpe.
LOS CONSEJOS SE BASAN EN NUESTRA EXPERIENCIA, ISA DESIGN NO DA GARANTÍA DE
QUE LA INFORMACIÓN SEA PRECISA, EXACTA, COMPLETA Y APLICABLE.

