
 
 

 

 Q.R.B.G . s.r.l. no puede ser  responsabiliza por daños o defectos debidos a una instalación incorrecta, a la limpieza y al mantenimiento incorrecto oa la elección incorrecta del tipo de equipo y adhesivos 

utilizados para la instalación. 

Toda la información contenida en esta sección es puramente indicativa. Para obtener información más específica, consulte la documentación disponible en catálogos especializados y sitios web de las 

empresas. 

 

 

 

PRODUCTOS A BASE DE CUARZO 
ACABADOS PULIDO Y MATE 

 

 
 
 
 
 

  DURANTE LA COLOCACIÓN
 - Durante la fase de instalación, intente dejar el piso lo más limpio posible para evitar el uso de productos 

abrasivos o detergentes agresivos. 
-Proteger el piso y evitar la presencia de materiales abrasivos y/o de tinción (por ejemplo: polvo y residuos 
derivados de las operaciones de colocación). 
-No use esponjas abrasivas para evitar dañar la superficie del material. 
- Realice siempre una prueba preliminar de cualquier producto de mantenimiento en un área de prueba 
para verificar el efecto estético. 

 

    LIMPIEZA PROFUNDA (POST-INSTALACIÓN Y ANTES DEL PRIMER USO)  

-La limpieza correcta después de la instalación es de fundamental importancia para todas las 
operaciones posteriores y para garantizar el mantenimiento correcto. 
- Recuerde que la limpieza con máquinas siempre debe completarse a mano en esquinas cerradas, a lo 
largo de las paredes y espacios donde la máquina de cepillado no puede funcionar fácilmente. 
- Nunca use detergentes ácidos para productos a base de mármol. 
-El uso de detergentes alcalinos está excepcionalmente permitido en algunos casos como este (el uso 
diario inevitablemente dañará la estructura del material) 

 

 
  LIMPIEZA DIARIA
 - Utilice siempre un detergente neutro; 

-No frote las superficies con herramientas abrasivas, como esponjas metálicas o cepillos duros, que 
podrían rayar el piso o dejar marcas indelebles; 
-No utilice productos que contengan cera o agentes brillantes; 

 

TRATAMIENTOS ESPECIALES     

Tratamientos especiales como protectores, tonificantes, etc. Se pueden aplicar sobre superficies de Quarella. 
Antes de iniciar este tipo de operación, siempre es mejor ponerse en contacto con los fabricantes y 
realizar un área de prueba para evaluar el efecto en el producto. 

 

 

 


