
INSTRUCCIONES DE CUIDADO: SLATE-LITE

LIMPIEZA / CUIDADO

ELIMINACIÓN DE CAL

MANCHAS DE ACEITE O GRASA

RASGUÑOS Y RAYADAS

PRODUCTOS PARA CUIDADO Y PROTECCIÓN

Capa de piedra natural

Material adhesivo

Fibra de vidrio

Reverso

En el uso diario, limpie sus láminas Slate-Lite con un paño que no suelte pelusa y agua corriente. La 
superficie de piedra se limpia simplemente con un paño húmedo.
También se pueden utilizar agentes de limpieza disponibles comercialmente, siempre que no 
contengan grasa ni aceite. Absténgase de usar detergentes fuertes.
Pruebe cualquier agente de limpieza de antemano en una pieza de prueba o en un área poco 
visible.
Si utiliza Slate-Lite como revestimiento de suelo, limpie la superficie con un paño húmedo, similar 
a los suelos de parquet, y evite el agua estancada.

Si usa Slate-Lite en áreas húmedas y hay manchas de cal en la superficie de la piedra, puede 
eliminarlas con limpiadores de cal disponibles en el mercado (por ejemplo, Cilit Bang).
Trabaje con cuidado el limpiador de cal con un cepillo y luego enjuague con abundante agua limpia. 
No deje el limpiador de cal en la superficie por mucho tiempo.
Pruebe el limpiador de cal que está utilizando de antemano en una pieza de prueba o en un área 
poco visible.

Para eliminar manchas de aceite y grasa, utilice la pasta Akemi anti-grasa y aceite disponible en 
nuestra gama. Se puede utilizar para eliminar incluso la suciedad intensa de la superficie de la 
piedra.
Para obtener instrucciones más detalladas, consulte la hoja de datos del producto correspondiente

Las rayadas  y rasguños en la superficie de la piedra generalmente se pueden lijar con cuidado. Para 
ello, use una esponja de lijar o papel de lija de grano 150.
Antes de comenzar el proceso de lijado, pruebe su manejo del papel de lija en una pieza de prueba 
o en un área poco visible.
Todos los diseños disponibles han sido sometidos a pruebas internas de lijado. Contáctenos si es 
necesario.

En nuestra gama encontrará una gran cantidad de productos de protección y 
cuidado adecuados para nuestras láminas de piedra.
Para más información, consulte nuestro catálogo de accesorios y las fichas técnicas 
correspondientes.
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