
 
 

 
 

CUIDADO Y MANTENIMIENTO 

MANTENIMIENTO DIARIO 

Cuidar el Solid surface es una operación sencilla y rápida. Es suficiente limpiar el Solid Surface con agua 

jabonosa o detergentes comunes para eliminar la mayoría de las manchas y la suciedad que pueden depositarse 

sobre la superficie. Se recomiendan sobre todo detergentes en gel, o abrasivos, enjuagando correctamente la 

superficie, utilizados con un estropajo abrasivo del tipo “ Scotch Brite©”  como el que se adjunta en la 

muestra; de esta forma, se conservará el acabado mate original, que es una característica distintiva del Solid 

Surface  

COMO PREVENIR LOS DAÑOS 

En general, la superficie presenta una buena resistencia contra las manchas; no obstante, se desaconseja el uso 

de productos químicos agresivos como acetona, tricloroetileno, ácidos o bases fuertes. Algunas sustancias como 

tintas, cosméticos y pinturas, a contacto prolongado con el material, pueden liberar sustancias colorantes sobre 

las superficies del Solid Surface  y lo mismo vale también para los cigarrillos encendidos; aunque todas estas 

manchas pueden eliminarse siguiendo los siguientes consejos.  

ELIMINAR MANCHAS PERSISTENTES, ARAÑAZOS Y QUEMADURAS 

El Solid Surface es un material de espesor homogéneo y se pueden reparar las agresiones superficiales, como 

arañazos, quemaduras de cigarrillo y manchas persistentes, haciendo recuperar a la superficie la belleza original, 

siguiendo simplemente estas indicaciones: para daños pequeños es posible restablecer la superficie utilizando un 

estropajo abrasivo Scotch Brite© (marca registrada 3M) y un limpiador abrasivo común. Pulir la parte dañada 

superficialmente. Si el defecto sigue siendo visible, volver a repasar puliendo con papel de lija muy fino.  

UTILIZAR:Detergentes cremosos o en polvo del tipo CIF©, VIM© o similares que contienen microgránulos que 

corroen la superficie. El alcohol etílico desnaturalizado puede utilizarse si se enjuaga la superficie con mucho 

cuidado.  

NO UTILIZAR:Disolventes como acetona o tricloroetileno u otras sustancias químicas agresivas como ácidos 

fuertes (ácido muriático) y bases fuertes (sosa cáustica). Para los detergentes industriales u otros de los que no 

se conoce la agresividad, en este caso, es mejor hacer una prueba en una zona oculta antes de aplicarlo 

difusamente. Evitar el uso de sustancias muy agresivas para destapar lavabos y disolventes utilizados en el 

ámbito de las pinturas. 


