
Cuidado para su 
PIEDRA EXTERIOR

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. 

Las superficies exteriores de piedra están expuestas a la intemperie los 365 días del año. 
Su piedra sufre los golpes del clima, la contaminación, la luz ultravioleta y pesticidas y, en 
muchos casos, el corrosivo aire marino. Por lo tanto, es esencial seguir un régimen de cuidado 
y mantenimiento preventivo y reactivo para asegurar que su piedra natural mantenga sus 
hermosas cualidades a lo largo de los años.

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.

DO’S AND DON’TS OF EXTERIOR STONE CARE 

Recomendaciones
4 Use platillos debajo de las plantas en 

macetas para evitar la escorrentía. El 
óxido de hierro, el calcio y el fertilizante se 
transferirán del suelo a la piedra. 

4 Use un soplador de hojas o lave con agua 
para eliminar el fertilizante granulado, 
herbicidas y pesticidas de la piedra.

4 Use una solución blanqueadora suave para 
eliminar las algas y el musgo. Enjuague con 
agua cuando termine. 

4 Anualmente aplique un sellador penetrante 
para ayudar a prevenir la tinción, manchas 
de agua y minimizar el grabado y la 
oxidación.   

4 Periódicamente inspeccione las superficies 
de la piedra para detectar defectos 
estructurales, deterioro, movimiento o 
manchas.

4 Barra con regularidad la suciedad de 
la superficie de la piedra y lave con un 
limpiador específico para piedra una vez al 
mes.

Evite lo siguiente

8  Evite que el agua se acumule durante 
períodos prolongados en la superficie de la 
piedra.

8  Evite arrastrar objetos pesados por la 
superficie, use protección debajo de los 
objetos.

8  Nunca deje objetos metálicos sobre 
superficies de piedra, ya que es muy probable 
que deje una mancha de óxido.

8  Evite que ramas de árboles, matorrales y 
césped se asienten sobre la piedra durante 
mucho tiempo o permita que gotee la savia. 

8  Consulte con un profesional del cuidado de 
la piedra antes de lavar con ácido.
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Para información adicional sobre el cuidado 
de la piedra visite www.granitegold.com


