	
  
	
  
	
  
	
  

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

	
  

Cuidados para la piedra caliza.
I. Mantenimiento.
Los métodos de limpieza adecuados mantienen la piedra caliza libre de manchas y
con una apariencia fresca. La piedra caliza es una roca porosa. Cuando se utiliza
para muros, quedará expuesta a los elementos y puede recoger agua u otras
manchas ambientales. La acidez en muchos productos de limpieza causa erosión
de la piedra, excluyéndolos como opciones para eliminar la suciedad y las
manchas. Antes de comenzar un proyecto de limpieza total en muros de piedra
caliza, prueba una pequeña área en un lugar poco visible. Si se produce un
desmoronamiento, contáctate con un profesional para reparar y limpiar la piedra.
Su mantenimiento es muy sencillo y no requiere de grandes esfuerzos.
•
•

•
•
•

Rocía los muros de piedra caliza con agua corriente. Utiliza una manguera
de agua sin presión. Deja en remojo durante unos minutos para aflojar la
suciedad y quitar las manchas de la superficie.
Llena un cubo o cubeta con agua fresca. Usa un trapo limpio y un cubo de
agua para lavar la piedra. Usa una escalera para llegar a los puntos altos.
Utiliza solo una pequeña cantidad de agua en el paño y no empapes la
piedra caliza ni dejes caer el agua por los muros.
Deja que se seque naturalmente o dale suaves golpecitos con paños
limpios.
Se puede usar un trapeador de algodón para limpiar en las zonas altas.
Debes estar al tanto de las pequeñas piezas que puedan engancharse en
los puntos ásperos en la piedra.
No uses limpiadores abrasivos o químicos. Estos pueden dejar marcas en
la piedra caliza.

II. Cuidados.
Como la piedra caliza es porosa tenemos que protegerla para evitar que las
manchas tanto de grasa como de alimentos o de otra clase penetren en el interior
de la piedra. para ello recomendamos un sellador natural que lo aplicaremos puro
y siguiendo las instrucciones del producto. La aplicación será periódicamente
según el uso del mismo material, se recomienda cada 6 meses.
Este producto es suficiente para proteger la piedra caliza y es lo que
recomendamos para aplicar sobre todo en interiores. Si la intención es que resalte
el color de la piedra, para eso tenemos un sellador con apariencia húmeda que
también se aplicará puro y que al ser de apariencia húmeda realza el color de la
caliza y ayudara con la durabilidad y apariencia del mismo material.

III. Manchas específicas.
Si la piedra caliza se mancha de grasa, suele quitarse por completo con alcohol y
enjuagando con agua. Repetir la operación varias veces si fuera necesario.
Para las manchas en general, utilizar una solución de carbonato de sodio, aplicado
en el área afectada, se recomienda dejar actuar por 5 minutos y después con un
paño húmedo retirar el exceso varias veces hasta retirar el bicarbonato.

VI. Defectos e imperfecciones
La piedra caliza es un material natural, y algunas veces, presenta defectos o
imperfecciones debido a las características inherentes de la naturaleza de dicho
material. Es posible que presente pequeñas imperfecciones, tales como vetas,
realces, en el caso de materiales con tipología de vetas muy marcadas.

Para mayor información se recomienda la ayuda de un profesional con
productos específicos para el problema.
MARMOLES MEXICANOS
http://www.marmolesmexicanos.com/
TEL: (52) 5916-8090 / NEXTEL: 5008-4506 / ID: 62*10*40872 / CEL: 04455-3879-5461

