
PARA EL MANTENIMIENTO  
DIARIO DE LA ENCIMERA DE COCINA

EMPRESA NOMBRE DEL PRODUCTO

Lithofin Easy-Clean

HG International HG detergente para encimeras 

(encimeras de cocina de piedra 

natural)

Akemi Quartz Clean and Care

Lasselsberger, s. r. o.

(Rako System) 

CL 803

CL 804

PARA EL MANTENIMIENTO  
DIARIO DEL PAVIMENTO

EMPRESA NOMBRE DEL PRODUCTO

Fila Fila Cleaner

Lithofin MN Easy-Care Cleaner

Bellinzoni Wash and polish L&L

HG International HG streak free

Akemi Crystal Clean

Lasselsberger, s. r. o.

(Rako System) 

CL 803

CL 804

USO DIARIO

Para el mantenimiento diario, se puede utilizar uno de los siguientes productos. Estos productos tienen efectos de limpieza débiles y se utilizan principalmente 

para desengrasar y eliminar la suciedad común de la encimera de la cocina. Siga siempre las recomendaciones del fabricante, lea la composición y método de 

uso (dilución, fichas de datos de seguridad).

PRODUCTOS ESPECIALES

Para eliminar las manchas resistentes (por ejemplo, de aceite, óxido, cemento, pegamento), recomendamos especialmente los productos que se enumeran 

a continuación. Estos detergentes se basan principalmente en ácidos y bases de fuerza media, así que tenga mucho cuidado al usarlos, controle la duración de 

la acción, la dilución del producto y, después de la aplicación, aclare bien la superficie con agua.

Recomendamos probar en una zona pequeña antes de cada uso del detergente seleccionado. Siga siempre las recomendaciones del fabricante, lea la com-

posición y método de uso (dilución, fichas de datos de seguridad). Después de usar los detergentes, siempre es necesario lavar bien la superficie del producto 

con agua limpia.

PARA UNA LIMPIEZA INTENSIVA

MANCHAS EMPRESA
NOMBRE DEL 

PRODUCTO

Grasa, 

aceite

Fila NoSpot

Lithofin Oil-Ex

Akemi Detergente de piedras

HG International HG absorbedor de 

aceite y grasa, 

removedor de grasa

Bellinzoni Ultra Stripper gel

Residuos  

de cemento

Lithofin MN builders clean

Akemi Removedor de 

depósitos de cemento

Lasselsberger, s. r. o.

(Rako System) 

CL 802

HG International HG detergente de 

juntas, HG removedor 

de residuos de cemento

Bellinzoni Extra strong detergent

Bert 27

Óxido

Fila SR/95

Lithofin Rust-Ex

Akemi Rust Remover

MANCHAS EMPRESA
NOMBRE DEL 

PRODUCTO

Sedimento 

calcáreo

Real Real para cuartos  

de baño

Fila Deterdek

Akemi Removedor de depósitos 

de cemento

HG International HG detergente de 

cuartos de baño de 

mármol

Manchas de 

color 

resistentes

Fila SR/95

Lithofin MN Power-clean, 

Composite cleaner PRO

Akemi Quartz Intensive cleaner

HG International HG quitamanchas, HG 

quitamanchas de mármol

Bellinzoni Pasta Mangia Macchia 

Residuos de 

silicona

HG International HG Removedor de 

silicona

Lasselsberger, s. r. o.

(Rako System) 

CL 806
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TRATAMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN

En el mercado hay disponibles también preparados especiales destinados para aumentar la protección del material contra las manchas (impermeabilización, pre-

parados con contenido en ceras) que facilitarán el mantenimiento habitual en su hogar. Recomendamos su uso especialmente para tratamientos especiales de 

acabado superficial del material y para superficies muy sometidas a estrés (establecimientos de cocina, bares, tiendas).

Según el nivel de la carga es necesario después de un cierto tiempo renovar la impermeabilización. Aplique siempre agentes de impermeabilización sobre una su-

perficie limpia y seca, con un paño de microfibra. Después de la aplicación, retire el exceso de producto y luego pula suavemente. Déjelo actuar durante el tiempo 

especificado por el fabricante del producto.

Las impermeabilizaciones a base de agua o sintéticas están disponibles en el mercado, así como las impermeabilizaciones con realce de color (intensifican el tono de 

color del material) y sin realce de color. Siga siempre las recomendaciones del fabricante, lea la composición y método de uso (dilución, fichas de datos de seguridad).

PROTECCIÓN DE LA SUPERFICIE

EMPRESA NOMBRE DEL PRODUCTO

Fila Stone Plus, MP90

Lithofin MN Protector

HG International HG Top protector

Bellinzoni Idea XC, Idea HP

Akemi Stone Impregnation

Tenax Skuda universal

Lasselsberger, s. r. o. (RAKO System) CL 809

 9 Para mantener el brillo del material a largo plazo, no es apropiado cortar 
regularmente alimentos, ni otros productos, directamente en la encimera. 
Use una tabla de cortar.

 9 No coloque objetos calientes (por ejemplo, ollas de hierro fundido) directa-
mente sobre la encimera, utilice siempre un objeto aislante.

 9 Preste una precaución elevada cuando use cuchillos especiales y objetos 
agudos (cuchillos para bistecs, brochetas para barbacoa).

 9 Durante la manipulación con vajillas y otros objetos metálicos preste una 
atención elevada, sobre todo, en los bordes y los cantos de la encimera.

 9 En caso de salpicaduras de líquidos (café, té, vino, aceite, etc.), no deje 
actuar durante mucho tiempo estas sustancias y retírelas con agua lo 
antes posible.

 8 Evite salpicar la encimera con detergentes fuertes de desagües atascados, 
inodoros, hornos, parrillas, acero inoxidable y campanas extractoras. Estos 
limpiadores pueden contener sustancias que provocan cambios irreversibles 
en la estructura y en el color del material (por ejemplo limpiador de acero 
inoxidable SAVO, limpiador de campanas extractoras CIF).

 8 La superficie del producto no es resistente a los ácidos y bases durante 
mucho tiempo (ácido clorhídrico, ácido fosfórico, hidróxido de sodio, potasio, 
peróxido de hidrógeno) y no es resistente al ácido fluorhídrico ni durante 
un corto período de tiempo. Estas sustancias pueden estar presentes en 
algunos detergentes disponibles en el mercado, por lo que es importante 
leer la composición de los productos y utilizar solo los productos de limpieza 
recomendados.

 8 El producto TechniStone® está diseñado para interiores y no es resistente 
a la luz solar. 

RECOMENDACIONES GENERALES

Para obtener más información, póngase en contacto con su proveedor de cocina o pavimentos y también en el sitio web del fabricante del material www.technistone.com, 
donde también están disponibles para los socios todos los documentos y materiales, como los Términos y condiciones generales o las instrucciones de limpieza profunda.
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