
Una guía para 
ELIMINAR MANCHAS

recaución: Por favor tenga especial cuidado al manipular 
cualquier producto químico. Lea atentamente los 
Instructivos de cada producto químico antes de usarlo. 
Recomendamos usar gafas protectoras, guantes de goma y 
trabajar en un área bien ventilada. Nunca mezcle agentes 
de limpieza o productos químicos, el resultado puede ser 
peligroso o mortal. 

Siempre pruebe la eliminación de manchas en un área discreta para determinar conveniencia. 

Las siguientes instrucciones son para usar a su propia discreción; usted reconoce la 

responsabilidad exclusiva y asume todos los riesgos derivados del uso de esta guía.

Estos consejos son solo sugerencias. Le recomendamos que consulte con un profesional del 
cuidado de las piedras. Es responsabilidad del propietario/aplicador realizar la prueba en un 
área discreta para determinar conveniencia y resultados. Puede comunicarse con nuestra 
oficina para obtener más información al 858-530-8185.
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Azulejos y Adoquines

Removedor de manchas
MANCHAS DE ACEITE: (aceites vegetales/

de oliva/para cocinar, etc.) Mezcle bicarbonato de 
sodio con acetona hasta hacerla pasta y colóquela en 
el área manchada. Deje reposar por 24 horas. Retirar 
y enjuagar con agua. Repetir si es necesario. La piedra 
debe volverse a sellar cuando esté terminada.

Manchas orgánicas: (productos 

alimenticios, moho, hongos, escurrimiento de plantas, 
suciedad/suelo, orina y manchas de mascotas) Tome 
una toalla de papel o bolas de algodón o toallas de felpa 
blanca empapadas en blanqueador líquido (cualquier 
marca) y colóquelas en el área manchada. Deje reposar 
durante 24 horas y enjuague con agua. Repita si es 
necesario. Puede rociar lejía en las áreas manchadas y 
frotar con un cepillo de nailon suave y luego enjuagar 
con agua.

El blanqueador no daña la piedra natural siempre 
y cuando se enjuague cada vez y se selle/mantenga 
adecuadamente. Los ácidos dañan la piedra.

Manchas de óxido: Usando peróxido de 
hidrógeno al 3% o 4%, colóquelo en el área manchada 
y agite con una esponja de tela y deje reposar durante 
24 horas, luego enjuague con agua. Usar productos 
como Iron Out o Naval Jelly funcionará, sin embargo, 
también podrían grabar la piedra.

La mayoría de las manchas de óxido deben ser 
eliminadas por un profesional.

Acumulación de Espuma de Jabón/
Calcio /Depósitos de agua: Usando una 

hoja de afeitar nueva de un solo filo, suavemente raspe/
afeite la superficie de la piedra.

Use un limpiador de piedras como Granite Gold con un 
cepillo de nailon suave o una esponja Scotch Brite para 
finalmente tallar y limpiar.

Adhesivo/Tinta/Pegamento/Brea/
Cera y Manchas a Base de Resina: 
Usando Acetona, Diluyente de Laca, pintura de 
cualquier marca, pegamento, removedor de adhesivo, 
por ejemplo Goof off, Goo-gone, o Motsenbocker 
(Home Depot) Use como se indica y enjuague con agua.

Reparaciones
Rayones: Usando una punta de taco empapada 
en aceite de linaza o de cocina, frote sobre los 
rayones varias veces, esto debería ocultar o mejorar 
la apariencia. Ciertas piedras pueden oscurecerse 
demasiado, así que pruebe en un área discreta. Algunos 
rayones se ocultarán bien si se usa una pasta/cera de 
carnauba de buena calidad.

Grabados: La mayoría de los grabados deben 
ser eliminados por un profesional. Para pequeños 
grabados, manchas o marcas de anillos, use una cera en 
pasta de carnauba de buena calidad (2-3 capas) ocultará 
o mejorará el acabado de la piedra.

Astillas, Grietas, Huecos, Falta 
de lechada/ Calafateo: Una vez más, la 

mayoría de estos problemas deben ser resueltos por 
un profesional. El uso de un compuesto como lechada, 
calafateo, epoxi, compuesto de fundición como Fixall 
agregando el color apropiado ayudaría con los agujeros 
en el Travertino, grietas y astillas en la mayoría de las 
superficies de piedra.

Higienización/Desinfección: Usando 
una solución de 1 parte de lejía y 10 partes de agua, 
aplique a la superficie, deje reposar por 5 minutos 
y enjuague con agua. Esto matará el 99% de los 
gérmenes.
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