
Las cubiertas de cuarzo Quartz Stone se componen de planchas de aglomerado que contienen alta cantidad

de cuarzo y resina uno de los productos mas resistentes y bellos de la naturaleza, que se mezcla con la más

alta tecnología, se compone por más del 90 de quarzo natural, sus colores son incomparables con ninguna

otra piedra natural ideales para cubiertas de cocina.

Su composición física le brinda cualidades únicas tales como Alta Resistencia al impacto Alta Resistencia a altas 

temperaturas. Protección antibacterial Alta Resistencia al rayado Alta Resistencia a las manchas y ácidos. Las cubiertas 

Quartz Stone consiste en la superficie de cuarzo Quartz Stone, en 20 mm de espesor.Esta solución permite usar placas 

de cuarzo más delgadas, que mantienen todas las ventajas de una cubierta de cuarzo. Una de las características que 

diferencian a las cubiertas Quartz Stone de otros materiales, es la amplia variedad de tonalidades, diseños, texturas y 

colores. Quartz Stone es ideal para baños, cocinas, pisos, paredes, mostradores , mobiliario.

Consideraciones de limpieza

Paso 1: Deben limpiarse meticulosamente realizando un lavado normal con agua caliente, un trapo o una esponja 

blanda y, si es necesario, detergente neutro.

Paso 2: Para eliminar las manchas y los residuos normales, utilizar productos para cada tipo de suciedad.

Consideraciones para el uso

1. No colocar QUARTZSTONE en el exterior ni en lugares con lámparas de emisión de rayos u.v.

2. Los rayos del sol pueden afectar con el paso de los años al color y las tonalidades de QUARZSTONE.

3. No utilizar desengrasantes tales como los usados en los limpiadores de hornos.

4. Aislar Silestone de fuentes de calor (freidoras, etc.).

5. No utilizar productos con base de cloro como diclorometano (presente en decapante).

6. La superficie del material no debe ser repulida. Ni en suelos ni en encimera.

Importante

Evítese el empleo de productos de limpieza que contengan ácido fluorhídrico y sus derivados.
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