MANTENIMIENTO DE PISOS DE MARMOL
El Mármol cualquiera su procedencia es una piedra alcalina, la cual reacciona con
cualquier acido.
Es una piedra semi permeable lo cual la hace absorbente a los liquido por eso en caso
de dejarle caer líquidos que pudieran mancharlo debe de recogerlo prontamente con
cualquier material absorbente.
Debido al alto trafico que por el trancita es altamente recomendable el colocarle una
alfombra que recoja el polvo y también el agua. (Estas alfombras las puede conseguir en
Gramoca, una marca reconocida es NOMAD, y pueden personalizarla con su logo)
Para su mantenimiento diario se puede usar solo Agua o Champú especial para lavado
de Mármol (Este también lo pueden conseguir en Gramoca, con el nombre de jabón
para piso neutro ph el cual es muy económico y solo con un chorrito en el agua es
suficiente) o puede comprar cualquiera de los productos Fuller Linea Hogar para
Marmol y Granito. Use solo un estropajo o coleto para el piso de mármol, no use el
mismo para otras áreas como baños o depósitos, ya que pueden adherirse sustancias
nocivas para el mármol.
Si esta en su disposición se puede usar pulidoras y aplicarle ceras solubles (nunca usar
ceras si no se tiene una maquina para sacarla), de nuestra parte esta el capacitar a su
personal con el debido cuidado para con el piso.
No se recomienda bajo ninguna circunstancia el uso de productos de limpieza de piso
como Lavansan, Pinolin, Lipotex, Ajax, Max, Jabones en polvo, Vinagre, en ninguna
concentración.
En caso de necesitar sacar alguna mancha pudieran usar:
Con alguna esponja que no ralle
. Jabones líquidos del que se usa para lavar platos (brisol).
. El uso de cheqsol, bensol o productos a base de querosén solo si la mancha lo
amerita y solo por un corto lapso y luego quitar el exceso y enjuagar con agua.
Se recomienda en lo posible hacerle mantenimiento por lo menos una vez al año el
Cristalizado el cual estamos en su disposición para realizarlo y al ser ya cliente nuestro
será mas económico.
Para el Mantenimiento del Tope de Granito o Cualquier piedra de Granito Natural como
la cenefa del piso, pudieran usar aerosoles como pridex o similares, jabones con ph
neutro, ceras auto brillantes en poca concentración y tratar de no dejar residuos, no usar
ceras ni aceites ya que esta se acumula y cambia el tono de la piedra.
En caso de Rayas no usar materiales abrasivos, solo comuníquese con nosotros.
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