
| CONSEJOS DE LIMPIEZA



1 INDICACIONES GENERALES
Las placas SapienStone se caracterizan por la alta inercia química y la resistencia de la superficie a 

la suciedad y las manchas, por lo que las placas SapienStone no requieren el uso de tratamientos de 

impregnación de superficies. Sin embargo, para facilitar aún más la limpieza, siempre es una bueno 

eliminar las manchas recién hechas, evitando incrustaciones superficiales. De esta forma será posible 

eliminar rápidamente y fácilmente los depósitos de líquidos que manchan (por ejemplo, café, té, vino tinto) 

enjuagando la superficie, incluso simplemente con una esponja y agua.

MANTENIMIENTO ORDINARIO
Para la limpieza diaria de la superficie, simplemente use una esponja húmeda o un paño de microfibra. 

Para la limpieza periódica, normalmente es suficiente el uso de un detergente neutro con una esponja 

suave o un paño de microfibra, utilizando dosificadores de spray específicos.

MANCHAS PERSISTENTES
Si la limpieza anterior no es suficiente para eliminar las suciedades más tenazes, es posible intervenir 

localmente como se indica en la tabla siguiente utilizando una esponja ligeramente abrasiva y luego, si es 

necesario, combinar la esponja con un producto desengrasante.

PRECAUCIONES DE USO
Evite golpes en los puntos más delicados como cantos y bordes. No vierta grandes cantidades de agua 

sobre la encimera de gres porcelánico de la cocina, para evitar que el agua penetre por los huecos y 

puntos críticos, dañando el mueble subyacente. Para todas las operaciones de limpieza, se recomienda 

realizar una prueba preventiva en una pequeña porción del material, dejándolo actuar lo mínimo necesario.

INFORMACIONES TÉCNICAS AÑADIDAS
Los materiales de superficie Silky, en particular el artículo Dark Marquina, debido al exquisito refinamiento 

de la superficie, requieren más cuidado que otros acabados de SapienStone. En particular, se desaconseja 

el uso de detergentes alcalinos fuertes si se dejan actuar durante períodos prolongados. Se recomienda 

hacer referencia a la guía de limpieza y mantenimiento de SapienStone disponible en el sitio web.

La presencia de varios pequeños puntos en la superficie de la losa no debe considerarse un defecto, ya 

que se debe a la composición natural de las amalgamas cerámicas, que están compuestas por valiosas 

mezclas de materias primas (minerales caolínicos, cuarzos, feldespatos). Las ligeras alteraciones de 

claroscuro en el tono de color de la losa también forman parte del proceso de producción del material, 

por lo que no deben considerarse un defecto. Ten en cuenta que, en caso de posibles reemplazos, podría 

haber diferencias entre las losas nuevas y las viejas.
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Tipo de suciedad Tipo de Detergente Detergentes aconsejados para manchas 
persistentes

COCA-COLA 

LIMÓN  

CAFÉ  

JUGOS DE FRUTA    

HELADO  

VINO   

GRASAS      

VINAGRE/ACEITE

Detergente neutro  Detergente neutro de uso domestico

Detergente de crema CIF CREMA

Detergente alcalino CHANTECLAIR, 

PS87 (FILA), 

ALKALINE CLEANER (FABER)

Solvente ACETONA

SALSA/KETCHUP Detergente neutro Detergente neutro de uso domestico

Detergente de crema CIF CREMA

Detergente alcalino CHANTECLAIR,

PS87 (FILA), 

ALKALINE CLEANER (FABER)

Lejía Lejía 

RESIDUOS METÁLICOS Detergente neutro Detergente neutro de uso domestico

Detergente acido Vinagre 

Detergente Acido Domestico 

DETERDEK (FILA)

KERANET (MAPEI)

ACID CLEANER (FABER)

RESIDUOS DE CAL Detergente neutro Detergente neutro de uso domestico

Detergente acido Vinagre 

DETERDEK (FILA)

KERANET (MAPEI)

ACID CLEANER (FABER)

RESINAS Detergente neutro Detergente neutro de uso domestico

Detergente de crema CIF CREMA

Solvente ACETONE

FILASOLV

MARCADOR PERMANENTE Detergente neutro Detergente neutro de uso domestico

Solvente ACETONE

SR95 (FILA)

FILASOLV (FILA)

Detergentes recomendados para encimeras de cocina y superficies



3 La encimera de una cocina es uno de los elementos más importantes y debe elegirse con cuidado, ya 

que en ella se realiza gran parte preparación de nuestros platos. La encimera es más que un elemento 

de decoración de la cocina. Además de estética y diseño, debe ofrecer otras características importantes, 

como resistencia, practicidad y funcionalidad.

Por eso, la elección del material que se va a utilizar es fundamental y el gres porcelánico es uno de 

los mejores materiales disponibles en el mercado por sus características técnicas y estéticas. La 

transformación de materias primas naturales, asociadas al uso de innovadoras tecnologías de producción, 

permite obtener materiales de elevadas prestaciones técnicas que se distinguen por los típicos efectos 

que desde siempre son prerrogativa de los materiales naturales. Las variaciones cromáticas y de veteado 

y las pequeñas picaduras son por tanto características de alto valor de los materiales de SapienStone.

RESISTENCIA AL CALOR
La resistencia al calor es sumamente importante para una placa de cocción, ya que la placa podría 

arruinarse por el frecuente contacto con utensilios, ollas y cafeteras hirviendo.

Las superficies de gres porcelánico son resistentes a las altas temperaturas y a las variaciones térmicas 

según la prueba EN14617, al calor húmedo según EN12721 y al calor seco según EN12722; las placas 

SapienStone responden holgadamente a los valores mínimos establecidos por estas normas, para que 

hasta el cliente más exigente pueda disfrutar plenamente de su placa de cocción.

RESISTENCIA A LAS RAYAS
A causa del uso intensivo, las encimeras de trabajo de las cocinas están expuestas a riesgos de rayas y 

marcas originadas por utensilios puntiagudos y filosos o por objetos comunes que presentan asperezas. El 

gres porcelánico es en absoluto el material más duro existente en el comercio, y por su resistencia natural 

resulta ideal para prevenir este tipo de daños.

RESISTENCIA A MANCHAS, CORROSIÓN Y LIMPIEZA
Compacidad máxima y ausencia de porosidad son importantes características del gres porcelánico que lo 

convierten en la alternativa perfecta cuando se trata de elegir la encimera de la cocina. La impenetrabilidad 

de este material hace que incluso las manchas más difíciles se puedan eliminar con facilidad; no solo 

aceite, vino, jugo y café, sino también sustancias ácidas, como limón, vinagre o restos de detergente se 

limpian sin esfuerzo. 

La necesidad de un utilizar un número limitado de productos químicos durante la limpieza de las superficies 

de gres porcelánico reduce el impacto ambiental y permite conservar su aspecto original a lo largo del 

tiempo. 

LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE
Está científicamente probado que los materiales más porosos favorecen la proliferación bacteriana en 

comparación con los materiales no porosos. Como el gres porcelánico es un material compacto y no 

poroso, resulta especialmente adecuado para superficies de cocina, sobre todo cuando la higiene es 

primordial. Puesto que la salud también es un factor muy importante, habría que destacar que el gres 

porcelánico no libera compuestos orgánicos volátiles (VOC), que son muy perjudiciales para la salud. Esta 

característica hace que sea un material seguro e idóneo para el uso en la cocina.
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