
Cuidado para sus 
PISOS

Sus pisos de piedra están sujetos al desgaste constante, más que cualquier otra superficie en 
su hogar o negocio, especialmente en áreas de alto tráfico como entradas, pasillos y cocinas. 
El cuidado apropiado de las piedras ayudará a mantener la belleza inherente de sus pisos y 
ayudar a evitar costosas reparaciones. Para preservar la belleza y la longevidad de su piso de 
piedra natural, nos complace ofrecer la siguiente guía para que la use y la comparta.

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.

NORMAS DEL CUIDADO DEL PISO DE PIEDRA 

Recomendaciones
4 Barra o aspire los pisos con regularidad, 

especialmente antes de trapear en húmedo.

4 Trapee los pisos con una mopa una vez a la 
semana con un limpiador específicamente 
formulado para piedra natural. 

4 Rocíe o trapee a vapor usando una solución 
de limpieza apropiada apta para piedras.

4 Asegúrese de que las escobas, mopas, 
accesorios de aspiración o cualquier 
dispositivo de aplicación no rayen los pisos.

4 Use y mantenga limpias las alfombras de 
puerta para minimizar la suciedad y las 
micropartículas de sus pisos de piedra, lave 
las alfombras cada dos meses.

4 Coloque almohadillas de goma o fieltro 
debajo de las patas de los muebles.

4 Coloque tapetes protectores debajo de las 
sillas rodantes.

4 Invierta en herramientas de limpieza de 
calidad. 

4 Limpie y selle sus pisos profesionalmente 
una vez cada 2 a 4 años para residencias 
y una vez cada 6 a 12 meses para edificios 
comerciales.

Evite lo siguiente
8 Arrastrar objetos pesados por el suelo.

8 Escurrimiento de agua por plantas en 
macetas, use recipientes de captura debajo 
de las macetas.

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 limpiadores de baño, lechada o 
tinas y azulejos que no están 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 No utilice corcho como barrera protectora, 
ya que puede provocar manchas. 

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

Más consejos para el cuidado de las piedras al dorso *
PELLEGRINO STONE CARE. 7965 Silverton Ave Suite 1302, San Diego, CA 92126. 

Llame al 858-530-8185 o visítenos en la pág. web en www.pellegrinostonecare.com  

Licencia de Contratista de California #863770 Garantizado • Asegurado

Expertos en el Cuidado y Restauración de 
Granito • Mármol • Travertino • Piedra Caliza  

Pizarra Ónix • Hormigón • Terrazzo 
Azulejos y Adoquines



Granite Gold Inc., es 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.

Puede usar  el Limpiador de Piso y Azulejos 
de Piedra Granite Gold en conjunto con 
trapeadores en aerosol y cubetas para: para 
trapeadores en aerosol agregue una tapa de 
limpiador a la botella de la solución. Para la 
cubeta, agregue 1 onza por gallon de agua. 

También puede usar trapeadores a vapor y máquinas de 
limpieza de pisos. Asegúrese de que estos dispositivos 
tengan un fondo que no raye, y que los accesorios de 
la aspiradora sean de fieltro o de fibra para evitar que 
se rayen. Estos son los mismos que los accesorios para 
el cuidado de pisos de madera. Consulte también las 
especificaciones de fabricación.
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Para información adicional sobre el cuidado de la 
piedra visite www.granitegold.com


