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Consideraciones especiales 

Todas las piedras base Cuarzo son superficies resistentes y de absorción baja o nula; 
Sin embargo, esta misma condición permite que si no cumple con un mantenimiento 
adecuado, sobre la superficie queden residuos de limpiadores o suciedad en general, 
que con el paso del tiempo se acumulandando una apariencia oleosa, amarillenta o 
blanquecina de difícil remoción. 

La prevención lo es todo, por lo que te invitamos a seguir estrictamente las siguientes 
recomendaciones de uso y mantenimiento para cuidar tu mesón.

Colores Negros y Oscuros: 
Los Quarztone  son resistentes a los rayones, sin embargo, como en todas las 
superficies de color negro pueden mostrar rayones más fácilmente que las superficies 
de tonos claros. De la misma forma pasa con la limpieza, aunque los Quarztone 
requieren bajos niveles de mantenimiento, como todas la superficies en tonos oscuros 
y negras, los colores oscuros pueden no disfrazar la marcas y huellas dactilares tan 
fácilmente como una superficie más clara, por lo que es posible que se requiera una 
limpieza más regular. 
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Sí NO
- es resistente 
- es resistente al rayado 
- es resistente a las manchas 
- es fácil de limpiar

 - es inquebrantable 
 - es antirayones 
 - es antimanchas
 - es libre de limpieza



Enemigos del Quarztone 

Temperatura

Rayos U/V

Las superficies de Quarztone  requieren de forma periódica limpieza con esponja 
de fibras y fregado para prevenir generación de pátina.

No expongas el mesón de Quarztone  a temperaturas más altas de 100ºC. Revisa 
emisiones de calor de electrodomésticos menores como: planchas, air fryer, si 
entran en contacto con la superficie. 

Las superficies de Quarztone  No son aptos para EXTERIORES. Si tiene una radiación 
directa intensa a través de la ventana, valide la protección UV del cristal. 

Limpieza sin fregado 

Rayado

Evita el contacto de superficies de Quarztone   con utensilios de cocina 
calientes. Utiliza siempre porta calientes o aislantes.

Evita exponer Quarztone  ante productos químicos y solventes, en especial 
limpiadores de hornos, removedores de pintura (Thinner),  decapantes que 
contengan tricloroetano o cloruro de metileno.

Calor  directo

Siempre limpia los derrames húmedos para evitar la formación de cal.
En especial aguas de escurrido de la zona de lavado, en superficies oscuras 
será más visible.

Mantén alejados productos de limpieza que contengan cloro, blanqueadores 
o productos no especializados. Los productos químicos con niveles de pH altos 
o bajos deben usarse con precaución.

No permitas que la suciedad y residuos permanezcan en las superficies 
Quarztone  por periodos prolongados, podría eventualmente mancharlos 
y requerir rutinas de restauración. 

Exposición prolongada Agua jabón 

Cloro y Limpiadores no especializados  

Químicos abrasivos

Limpiador
de hornos

Evita usar objetos afilados o con puntas afiladas de manera directa en la 
superficie como: cuchillos, destornilladores, elementos con bases filosas.

Derrames

®

®

®

®

®

®

®



Para limpiar las superficies de Quarztone  o Caesarstone  usa limpiadores 
especializados para piedra artificial. Aunque otros limpiadores en condiciones 
normales no afectan estas superficies, si contienen altas concentraciones de 
surfactantes o sales, quedaran residuos imperceptibles que poco a poco 
generaran una capa oleosa sobre la que se marcaran vasos y otros utensilios 
de cocina. 

Limpia la superficie con un paño de uso exclusivo para mesón o toalla de 
papel con Ston protec  Limpiador de mesones o limpiador libre de enjuague 
para superficies de Quarztone.

Si optas por limpiadores ecológicos, diluye vinagre en agua tibia, en partes 
iguales y limpie la superficie. No uses vinagre puro. 

Utiliza toallas de papel o un paño limpio de algodón para limpiar las superficies. 
Los trapos de cocina o las esponjas pueden arrastrar la suciedad/los aceites 
contenidos a la superficie. 

Si deseas desinfectar la superficie opta por alcohol. Evita el uso de limpiadores 
clorados o con hipoclorito en las superficies de Quarztone  de tonalidades 
oscuras. 

LIMPIEZA DIARIA 
1.Limpie – 2.Enjuague- 3.Seque 
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Agua Vinagre

Alcohol
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Realiza limpieza periódica con fregado, pasar toallas limpiadoras de forma sutil 
no remueve la suciedad. 

Haz una dilución de limpiadores desengrasantes aptos para Quarztone como 
Ston protec  Limpieza intensiva, y frote con una esponja de fibras tipo Scoth 
Brite  cero rayas, toda la superficie en forma circular.  

Retire todo el exceso de espuma, enjuagando muy bien la superficie con agua 
tibia y un paño de microfibra o una toalla suave limpia. 
Enjuague y repita varias veces para asegurarse de eliminar todo el exceso de 
espuma.

Termina secando la superficie con toalla o papel de cocina.

La pátina es una fina capa que se forma de manera diversa en la superficie de la piedra durante 
6 meses de uso. La pátina puede presentarse de 2 formas, pátina natural y la pátina química.
La pátina natural se forma precisamente así, de forma natural al tacto por la grasa de contacto 
y suciedad general por limpieza sin fregado, a lo largo de un período de tiempo.
La pátina química se forma mucho más rápido debido al uso de un tipo incorrecto de 
limpiadores en la superficie.

®

Realiza una rutina de limpieza con esponja Scoth Brite Borra manchas y agua. Frote la 
superficie con la parte blanca conforma a las instrucciones del producto.

®

®

LIMPIEZA PROFUNDA - PERIÓDICA 
1.Limpie – 2.Restriegue – 3.Enjuague - 4.seque 
 

Remoción pátina

1

2

3

4

LIMPIEZA PROFUNDA - PERIÓDICA 
1.Limpie – 2.Restriegue – 3.Enjuague - 4.seque 
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PRODUCTOS RECOMENDADOS

ESPONJAS DE FIBRAS 
La limpieza superficial, no elimina la suciedad. 
El movimiento es el que activa la acción limpiadora. 
Realiza limpiezas periódicas con esponjas de fibra 
que no produzcan rayas tipo Scotch Brite  cero rayas 
o similar

ESPONJAS BORRAMANCHAS O MÁGICAS: 
Son esponjas de melamina con una estructura 
microporos que tiene poder abrasivo y limpiador, 
sin deteriorar la superficie y solo requieren usar 
agua.

 Ideal para Limpieza diaria.

Ideal para Limpieza Periódica, retirar manchas 
marcador, tintas y retirar patinas de mesón.

®

®

®

STON PROTEC   LIMPIADOR DE MESONES Y
SUPERFICIES: Limpiador de fácil aplicación para mesones 
y superficies. Elimina grasa y suciedad en general. Actúa 
contra bacterias mientras limpia sin dejar rastros. Libre de 
enjugue.

 Ideal para Limpieza diaria.

®

STON PROTEC® LIMPIEZA INTENSIVA:
Limpieza profunda para piedras naturales, quarztone, y 
Piedra sinterizada Remueve grasas pesadas y suciedad 
en general. Requiere fregado y excelente enjugue.

 Ideal para Limpieza diaria.
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Sentarse, arrodillarse, pararse o exponerlos a un peso excesivo. Estos pueden hacer que se 
rompa la encimera.
La exposición prolongada a las soluciones de limpieza puede causar un 
daño/descoloración permanente en la superficie de la encimera. 
Evite exponer la superficie a productos químicos, como limpiadores de parrillas de hornos, 
decapantes de suelos, quitapinturas, limpiadores de inodoros, jabones de aceite, 
quitamanchas, limpiadores de muebles, productos de drenaje, ácido de batería, 
detergente para lavavajillas, etc. 

Primero revisa cada producto de limpieza en un área poco visible para asegurarse de que 
no dañe la superficie. La acumulación de cal o patina puede parecer una mancha de color 
claro.
No permita que los líquidos se sequen o permanezcan en su superficie durante mucho 
tiempo. Siempre limpie los derrames húmedos para evitar la formación de cal. Esto es 
particularmente importante en superficies oscuras, en las que la pátina puede ser más 
visible.
Si la superficie se expone accidentalmente a algún producto potencialmente dañino, 
enjuágalo inmediatamente con agua y sécalo con un paño seco.

®Ahora podrás conoce más sobre las superficies de Quartone  con ayuda de tu 
celular. Solo debes:

¡Conoce más!

Escanéame

Mantenimiento 
semanal o 
quincenal 

Manual 
especializado 
en Quartzone

Tips para cuidar la superficie 

Evite 

®

Tips para cuidar la superficie 

Evite 



te documento se constituye como guía general cuidado, el no cumplimiento de las recomendaciones aquí expresas durante el 
mantenimiento o uso de la piedra natural, puede constituir una causal de pérdida de la garantía, únicamente sobre daños que sean 
comprobables y atribuibles a su incumplimiento. Nota importante: Este documento está escrito como una guía general. Granitos y 
Mármoles S.A.S no tiene ninguna obligación ni puede ser responsable ante ninguna persona o entidad por cualquier mal interpretación, uso 
incorrecto o mala aplicación que produzca pérdidas o daños de cualquier naturaleza, incluyendo pérdida de derechos, material o daños 
personales o presumiblemente causados directa o indirectamente por la información contenida en este documento. 

La información y, en particular, las recomendaciones sobre la aplicación y uso final de los productos Ston Protec® son proporcionadas de 
buena fe, basados en el conocimiento y experiencia actual de Gramar® - Granitos y Mármoles S.A.S respecto a sus productos, siempre y cuando éstos sean 
adecuadamente almacenados y manipula- dos, así como aplicados en condiciones normales y por mano de obra calificada. En la práctica, las diferencias en 
los materiales, sustratos y condiciones de la instalación son tan particulares, que, de esta información, cualquier recomendación escrita o consejo no se 
puede deducir garantía algún respecto a la comercialización o adaptabilidad del producto a una finalidad en particular, así como responsabilidad alguna 
que surja de cualquier relación legal. Se deben respetar los derechos de propiedad de terceros. Los usuarios deben referirse siempre a la edición más 
reciente de la hoja técnica, cuyas copias serán facilitadas a solicitud del cliente. Se recomienda hacer ensayos de campo para determinar la cantidad de 
producto requerido por metro cuadrado, lo cual depende de las condiciones de la superficie. Este manual no podrá reproducirse ni parcial ni totalmente 
sin la aprobación escrita de Granitos y Mármoles  
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