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Las cubiertas porcelánicas son muy 

resistentes a las manchas y se pueden 

limpiar fácilmente.  Su superficie destaca 

por su nula porosidad, permitiendo el 

contacto directo con los alimentos con total 

higiene y seguridad.
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LIMPIEZA DIARIA

• Para la limpieza diaria de las cubiertas, se recomienda 

usar agua caliente con un detergente suave (sin ácido 

clorhídrico, fluorhídrico y sus derivados).

• Enjuagar con agua tibia y secar con un paño suave. 

• Si se derrama sobre la cubierta algún líquido que 

pueda manchar, se recomienda limpiar rápidamente 

para evitar que se seque y sea difícil de eliminar. 

• No es aconsejable el uso de jabones con ceras, 

selladores o aditivos hidrorepelentes, estos pueden 

dejar una capa aceitosa alterando la apariencia de la 

cubierta y mancharse con el tiempo. 

LIMPIEZA EXTRAORDINARIA

• En caso de que la limpieza diaria no sea suficiente 

para eliminar alguna mancha se recomienda utilizar 

limpiadores específicos para cada una.

• Aplicar el limpiador en una zona pequeña de la 

cubierta para comprobar su efectividad y luego 

extenderlo al resto de la placa.  
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PRECAUCIONES

• En terminaciones pulidas y de espesor delgado, no cortar y 

evitar arrastrar o tirar utensilios de cocina sobre la encimera. 

• En terminaciones mate, evitar el corte directo sobre la 

superficie con cuchillos  cerámicos o con filo diamante, ya que 

son materiales de dureza similar que pueden rayar la cubierta. 

• Una mala instalación de la cubierta puede afectar la 

terminación de la placa. 

• No pulir la superficie.

• Evitar utilizar limpiadores metálicos o con partículas abrasivas.

PREVENCIÓN DE GOLPES

Se deben evitar golpes en zonas más expuestas como las 

esquinas, bordes y márgenes.

CONTACTO CON OBJETOS CALIENTES

Se pueden colocar sobre la superficie del material recipientes 

de uso habitual como sartenes, ollas, cafeteras, aparatos que 

desprendan calor,  después de su uso. 
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TIPOS DE DETERGENTES EN FUNCIÓN DEL 
TIPO DE SUCIEDAD

Algunas manchas pueden ser mas difíciles de remover 

mediante la limpieza habitual y se deberá recurrir a 

productos específicos, en función de su tipo.

Es muy importante el tiempo que pase entre el manchado 

y la limpieza, por lo que es recomendable limpiar la zona a 

la brevedad, de este modo evitará que se seque y se limpiará 

con mayor facilidad.

Algunos productos recomendados indicados para eliminar 

las manchas son:

• Ácido: productos de limpieza de carácter ácido tales 

como; decapante, desincrustante, quitacementos. 

• Alcalino: productos de limpieza con carácter básico tales 

como; amoníaco, desengrasantes. 

• Solvente: disolvente universal, aguarrás, trementina, 

acetona, alcohol. 

• Oxidante: agua oxigenada, lejía diluida.

ADVERTENCIAS: 
Se recomienda seguir siempre las dosificaciones y tiempos recomendados por el fabricante y estar atento al comportamiento 
de la mancha y su limpiador, para evitar efectos no deseados. 

Grasas
Aceites
Tinta
Óxido, herrumbre
Cal
Restos cemento
Vino
Café
Cera de vela
Yodo
Sangre
Helado
Resinas
Zumos de fruta
Rotulador permanente
Rayado de aluminio
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Oxidante / Solvente
Ácido
Ácido
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Alcalino / Solvente
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