
El mármol y otras piedras, al ser un producto natural, pueden presentar

imperfecciones e irregularidades, así como distintos tonos de color y textura.  No

lo consideramos un defecto, sino una garantía de su procedencia 100% natural y

de su exclusividad. 

Como todos los materiales naturales, está sujeto a cambios de color con el

tiempo, también de manera desigual, debido al efecto de la exposición a los rayos

solares y otras inclemencias del tiempo.

Para conserva las características iniciales de la pieza y evitar que el paso del

tiempo quede reflejado en la piedra, recomendamos que siga estas indicaciones

de rutina y cuidado.
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No utilize detergentes que contengan alcohol, acetonas, ácidos y disolventes.         
 En caso que agentes agresivos entren en contacto con los materiales, se recomienda
limpiar rápidamente la superficie con abundante agua y un detergente muy delicado
(jabón suave) para evitar la creación de manchas permanentes.

No utilice soluciones desincrustantes que puedan dañar las superficies tratadas, (por
ejemplo, detergentes a base de ácido cítrico). En caso de haberlo utilizado, enjuage
inmediatamente con agua y seque la superficie para evitar manchas de cal.

No use detergentes antical. Contienen agentes químicos que pueden dañar la
superficie. Dichos productos pueden crear marcas que provoquen la oxidación
irremediable de las mismas.
No rocíe y/o vierta el detergente directamente sobre las superficies, aplíquelo siempre
con un paño o una esponja (no abrasiva).

No mezcle detergentes.

Tenga en cuenta que incluso los residuos de productos de cuidado personal, como
jabones líquidos, champús, geles de ducha, etc., pueden causar daños, por lo tanto
siempre deben ser enjuagados a fondo con agua.

Evite el contacto con productos de alto poder colorante, como como esmalte de uñas,
tintes para el cabello, productos autobronceadores, etc. Puede causar manchas
permanentes.

Ferran Reja Marbres no se hace responsable de los daños a los productos derivados
de su uso indebido. 
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