MANTENIMIENTO DE TOPE (ENCIMERA)
TOPES DE MÁRMOL Y DE GRANITO
Qué debe hacer:
Limpie la encimera con un paño humedecido y séquela completamente. Coloque un producto
de prevención de manchas especial para mármoles y granito por medio de un paño en toda
la superficie. Dejar secar y luego frotar la encimera con un paño seco. Para la limpieza diaria
use agua y un detergente neutro o limpiadores de ventanas que contengan alcohol o
amoníaco.
Lo que no debe hacer:
Cuando limpie las encimeras no utilice productos abrasivos o agresivos, lana metálica o
detergentes ácidos.
ADVERTENCIA: el tratamiento anti-manchas no preserva el mármol de la corrosión ácida, por
lo tanto, no deje sustancias ácidas en superficies de mármol como: limón, vinagre, vino, etc.
Encimeras de granito tienen una mayor resistencia a los ácidos y por lo tanto necesitan menos
cuidado cuando se utiliza. Las sustancias altamente coloreadas como el café, la carne cruda y
algunas verduras no deben dejarse durante mucho tiempo en la encimera porque podrían
mancharla.

LAMINADOS
Qué debe hacer:
Para la limpieza de encimeras de laminado generalmente es suficiente usar alcohol o
detergentes líquidos neutros.Para limpiar el perfil de aluminio de la encimera, utilice
únicamente detergentes neutros, líquidos y no abrasivos.
Lo que no debe hacer:
No utilice ácidos, productos abrasivos o polvos que podrían estropear el brillo de la encimera.
No coloque las ollas calientes en la encimera, especialmente macetas que contengan aceite
caliente, ollas a presión o cafeteras. No obstante su gran resistencia a la abrasión, los
encimeras de laminado no son adecuados para cortar y por lo tanto se recomienda utilizar
tablas de madera o de polietileno. No deje los depuradores de agua por un largo tiempo en
las encimeras porque podrían mancharlo. No planchar en la encimera.
ADVERTENCIA: no limpie los perfiles de aluminio con cloro (hipoclorito de sodio).

TOPES DE MADERA
Qué debe hacer:
La madera es un material vivo cuya superficie está protegida por una fina capa de barniz de
aceite. Para su limpieza se recomienda utilizar un paño húmedo bien forjado. Las puertas
deben limpiarse a lo largo de la venación de madera, para eliminar mejor la suciedad de los
poros y luego se seca cuidadosamente. Es recomendable utilizar paños suaves y no abrasivos.
Lo que no debe hacer:
Nunca coloque las encimeras laminadas de madera cerca de los fregaderos o de las estufas.
Si es así, es necesario crear una barrera aislante para evitar fugas de agua y
sobrecalentamiento. No utilice productos abrasivos que puedan rayar la superficie. No utilice
productos que contengan cera o silicona porque pueden producir sombras con un brillo
diferente. Retire el exceso de agua de los paños antes de usarlos.
ADVERTENCIA: no limpie los perfiles de aluminio con cloro (hipoclorito de sodio).

TOPES DE ACRILICO
Qué debe hacer:
Para limpiar encimeras de acrílico utilizar agua y detergentes neutros. Para eliminar manchas
muy difíciles o para restaurar el brillo inicial de la superficie, frote la superficie de trabajo con
una esponja Scotch-Brite fina. La limpieza debe realizarse haciendo movimientos ligeramente
circulares. Los encimeras de acrílico, aunque cumplen estrictamente las normas estrictas, no
son adecuados para cortar y por lo tanto se recomienda utilizar tablas de cortar de madera o
de polietileno. Es indispensable usar los porta-ollas al poner los potes calientes y los
fabricantes de café.
Lo que no debe hacer:
Aunque las encimeras de acrílico son resistentes y compactas, algunos productos podrían
dañar su superficie. En caso de contacto con disolventes, acetona o ácidos enjuague con
abundante agua y mejore el acabado superficial con una esponja Scotch-Brite fina.

