
Cuidado para su 
BAÑO/DUCHA

Granite Gold Inc., una empresa 
con 50  años de experiencia en 
la industria de la piedra natural, 
ofrece una línea completa de 
productos para el cuidado de la 
piedra natural, seguros, eficaces 
y sin amoníaco. Los productos 
Granite Gold  fueron creados 
específicamente para proteger 
cualquier tipo de piedra natural o 
superficie de azulejo.
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Recomendaciones
4 Use una escobilla de goma para 

limpiar las paredes de la ducha 
inmediatamente después de su 
uso para prevenir manchas de 
agua y acumulación de jabón. 

4 Limpie y selle profesionalmente 
su lechada periódicamente 
profesional para evitar el 
moho.

4 Use el limpiador de ducha 
Granite Gold una vez a la 
semana.

4 Semanalmente, use el Pulidor 
Granite Gold en encimeras 
y paredes de la ducha para 
realzar el color, dar brillo y 
brindar protección adicional 
para ayudar a prevenir el 
grabado, las manchas de agua 
y la acumulación de espuma 
por jabón. Nota: nunca use 
cera en el piso, ya que puede 

volverse resbaladizo.

4 Para el moho y hongos severos, 
use una solución con una parte 
de lejía (cualquier marca de 
grado de lavandería) y una 
parte agua. Rocíe y vierta sobre 
el área, frotando con una 
almohadilla de nailon “que no 
raye” o un cepillo de cerdas. 
Deje reposar por 15 minutos 
y enjuague con agua. Esto no 
dañará la piedra o el azulejo.

4 Para depósitos duros de agua 

o espuma de jabón use el 
limpiador de ducha Granite 
Gold con una almohadilla de 
nailon que no raye. Frote de 3-5 
minutos y enjuague con agua. 
Si los depósitos o la espuma 
de jabón son demasiada 
acumulación, tome una nueva 
hoja de afeitar de un solo filo, 
sosteniéndola en un ángulo 
agudo, raspe el material de 
la piedra, azulejo y lechada. 
Teniendo cuidado de no rayar 
la piedra.

4 Una vez que el moho, el hongo, 
la acumulación dura de jabón 
y agua desaparezca, use el 
Limpiador de Ducha Granite 
Gold simplemente rociando 
y limpiando semanalmente, 
evitará que estas condiciones 
dañinas vuelvan a ocurrir. 
Teniendo cuidado de no rayar 
la piedra.

 4 Le recomendamos que también 
selle su ducha así como 
cualquier otro tipo de superficie 
de piedra anualmente.

4 Mold and Mildew needs El 
moho y los hongos necesitan 
humedad para sobrevivir. 
Después de cada ducha, 
asegúrese de dejar encendido 
el extractor de aire o la puerta 
de la ducha abierta para 
ventilar y secar su piedra o 
baldosa. Algunas piedras son 
sensibles a la acumulación de 
agua; con el tiempo, esto puede 
picar u oxidar la piedra.

4 Para quitar la espuma de 
jabón, use un removedor de 
espuma de jabón no ácido o 
una solución de una parte de 
amoníaco y una parte de agua. 
Luego, frote con una esponja o 
cepillo que no raye y enjuague 
con agua. 

4 Estos son solo consejos y 
sugerencias, siempre pruebe 
primero para determinar 
conveniencia y resultados. 
Si no tiene éxito, póngase en 
contacto con su especialista 
local en el cuidado de piedras y 
azulejos.

8  Vinagre, ácidos o limpiadores 
domésticos que contengan 
amoníaco y otros productos 
químicos para el hachís.

8  Limpiadores abrasivos “secos” o 
“suaves”  y desengrasantes.

8  Limpiadores que contengan 
ácido, como los limpiadores de 
baño, lechada, tinas o azulejos, 
no son hechos específicamente 
para piedra. 

8  Limpiadores en polvo o en 
crema, removedores de moho o 
desinfectantes.

8  Estropajos abrasivos.

8  Nunca mezcle lejía y amoníaco; 
esta combinación crea un gas 
tóxico y letal.

8  Nunca deje objetos metálicos 
sobre superficies de piedra, 
especialmente en baños, ya que 
muy probablemente dejará una 
mancha de óxido.

Para información adicional sobre el cuidado 
de la piedra visite www.granitegold.com

El ambiente húmedo del baño, combinado con los efectos perjudiciales del cuidado 
personal y los productos de limpieza del hogar, causan daño a la piedra natural, mientras 
que el uso diario básico produce espuma de jabón, depósitos de agua, opacidad y oxidación 
de las superficies de piedra de su baño. La siguiente guía le ayudará a mantener su baño/
ducha con el mejor aspecto.

El consejo profesional más importante que podemos darle es utilizar solo productos de 
calidad diseñados específicamente para piedra natural. Si un producto no ha sido formulado 
específicamente para piedra natural, asuma que NO es seguro de usar. 

Evitar


