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LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO 
 

a. MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y CABINETS 
 
Tanto los Muebles como los Cabinets están fabricados con materiales de primera calidad que facilitan el 
mantenimiento periódico. Para el mantenimiento periódico diario o semanal se recomienda utilizar un 
trapo apenas húmedo (ideal microfibra) con agua tibia por todas las superficies que se encuentran 
expuestas a suciedades. Si bien la utilización del agua es suficiente, se puede complementar la limpieza 
agregando jabón o detergente en bajas proporciones. 
 
Si se quiere obtener una limpieza y terminación superior, se recomienda pasar lustramuebles con un paño 
tipo gamuza (primero la superficie tiene que estar seca) regularmente por todas las superficies que 
conforman a los Muebles y Cabinets. 
 
Evitar el uso de lijas, espátulas o elementos duros que puedan lastimar la superficie de la madera. En el 
caso de requerir una limpieza más profunda, utilizar un paño intensamente húmedo con agua caliente y 
detergente en bajas proporciones. 
 

b. MANTENIMIENTO DE ORASTONE® 
 
Estas instrucciones les proporcionarán las respuestas a sus preguntas sobre cómo utilizar y mantener 
Orastone®. Al igual que todos los materiales decorativos, Orastone® responde mejor con 
una serie de cuidados. 
 

MANCHAS COMUNES: PROCEDIMIENTOS: 

Para la limpieza cotidiana. A, B, C 

Grasas y residuos de aceite. A, B, C, D, I 

Cal de agua dura, jabón y minerales. A, B, F, I 

Arañazo superficial, quemaduras de cigarrillo, 
tinta, marcador. 

A, B, C, E, I 

Sangre, perfume. A, B, C, D, E, I 

Manchas de esmalte de uña. A, B, C, G, I 

Yodo, hongos. A, B, C, E, I 

Hierro u oxidación. A, B, C, H, I 

 

MÉTODOS DE LIMPIEZA*: 

A. Eliminar manchas con un trapo suave. 
B. Humedecer la superficie con agua caliente y secar con un trapo suave. 
C. Aplicar una crema ligeramente abrasiva con un paño húmedo. 
D. Con una esponja de cocina, frotar la mancha con un detergente o con un producto para limpiar 

superficies a base de amoniaco. 
E. Con una esponja de cocina, frotar la mancha con un poco de lavandina**. Luego enjuagar con 

abundante agua caliente y secar con un trapo suave. 
F. Con una esponja de cocina, frotar la mancha utilizando vinagre. Luego enjuagar con 

abundante agua caliente y secar con un trapo suave. 
G. Con una esponja de cocina, frotar la mancha utilizando detergente sin acetona. Luego 

enjuagar con abundante agua caliente y secar con un trapo suave. 
H. Con una esponja de cocina, frotar la mancha utilizando un producto para limpiar metales o 

para eliminar oxidación. Luego enjuagar con abundante agua caliente y secar con un trapo 
suave. 

I. Si la mancha persiste, contactar con el servicio de atención al cliente de Zedra®. 

 
 
*Siempre limpie con movimientos circulares. 
**La lavandina puede dejar manchas blancas en la superficie de Orastone® si no se enjuaga con 
abundante agua caliente. 



MANTENER SECO 
Las tapas y bachas Orastone® desarrollan una capa si se deja secar el agua en su superficie. Esta capa hará 
que la superficie pierda brillo y parezca manchada e irregular. Para evitarlo es fundamental mantener las 
superficies de Orastone® regularmente secas. Los colores más oscuros suelen necesitar más atención que 
los colores claros. 
 
EVITAR ALTAS TEMPERATURAS 
Aunque Orastone® es resistente al calor (está comprobado mediante testeos de laboratorio) es muy 
importante que se evite su exposición directa al calor o a temperaturas extremadamente elevadas, ya que 
de esta forma se mantendrá el material en condiciones óptimas durante más tiempo. Recomendamos 
utilizar bases protectoras bajo objetos electrónicos que generen altas temperaturas. 
 
EVITAR OTROS DAÑOS 
Aconsejamos no aplicar sustancias químicas muy fuertes como pinturas tipo esmalte, limpiadores de 
cocina u otros limpiadores específicos. En el caso de que este tipo de productos caigan sobre la superficie, 
limpiar rápidamente con agua para quitar totalmente cualquier residuo y así evitar daños permanentes.  
 
 

c. MANTENIMIENTO DE BACHAS CERÁMICAS 
 
Para el mantenimiento periódico diario o semanal se recomienda utilizar un trapo apenas húmedo (ideal 
microfibra) con agua tibia por todas las superficies que se encuentran expuestas a suciedades. Si bien la 
utilización del agua es suficiente, se puede complementar la limpieza agregando jabón o detergente en 
bajas proporciones. 
 
Evitar el uso de lijas, espátulas o elementos duros que puedan lastimar la superficie. En el caso de requerir 
una limpieza más profunda, utilizar un paño intensamente húmedo con agua caliente y detergente en 
bajas proporciones. 

 


