K-PROOF® PUNTOS FUERTES

Seguro para el contacto con los alimentos

SP
Piedra natural 100%

Natural by choice

Alta resistencia a la abrasión

Altamente resistente a los alimentos
(aceite de oliva, limón, vino, vinagre, café, etcetera.)

Alta resistencia al impacto

Alta resistencia al choque térmico

No están sujetos a variaciones cromaticas (de color)

Fácil limpieza y mantenimiento
con detergentes neutros

Made in Italy

CUIDADO Y
MANTENIMENTO

100% PIEDRA NATURAL

La encimera en piedra genuina y auténtica
100% natural
K-PROOF® es la encimera de cocina en piedra natural 100%
totalmente impermeable que garantiza la máxima higiene. Es
resistente a las manchas de los residuos alimenticios (como
café, vino, limón, vinagre, aceite, ect), abrasiones, choques
termicos y no está sujeta a variaciones de color. Todas estas
cualidades hacen que la encimera en cuarcita K-PROOF® sea
única en su tipo.

Limpieza cotidiana
Para la limpieza ordinaria de la encimera de cocina tratada
K-PROOF®, es suficiente utilizar agua caliente y un paño
de microfibra o esponja no abrasiva, hasta que se elimine la
mancha y secar con un trapo suave.

Manchas de caliza

Utilize un detergente desincrustante y no corrosivo a base de

Limpieza de puntos difíciles

vinagre, y trate una pequeña parte de la encimera inicialmente

Es recomendable limpiar la encimera inmediatamente después
de cada uso para evitar la formación de manchas difíciles.
Para la limpieza extraordinaria de la encimera K-PROOF®,

para comprobar su eficacia. Deje actuar el producto durante un
máximo de 2 minutos. Enjuagar bien con agua tibia y secar con
un trapo suave.

como manchas generadas por residuos de alimentos de
grasas u otros tipos, Marmotex ha desarrollado K-NEAT , un
®

producto específico para mantener su higiene y belleza.
En ausencia de K-NEAT®, recomendamos el uso de detergentes
neutros no agresivos desengrasantes/desinfectantes, tratando
una pequeña parte de la encimera inicialmente para comprobar
su eficacia. Deje actuar el producto durante un máximo de
2 minutos y enjuague bien con agua corriente. También se
recomienda una limpieza preventiva con agua tibia y un paño
suave.

Qué no hacer

Nunca utilice:

• Blanqueadores, productos fuertemente alcalinos como
sosa cáustica y sustancia corrosiva;

• desincrustantes (s, hai usato il plurale anche sotto)
corrosivos/concentrados;

• Productos a base de disolventes como acetona,
aguarrás y diluyentes;

Residuos de silicona o pegamento después
de la instalación
Se recomienda eliminar estos elementos inmediatamente
después de la instalación sin usar objetos afilados y/o
abrasivos que puedan dañar o rayar la superficie de la encimera
K-PROOF®

• Productos de cera u otros aditivos para pulir.
Siempre lea con cuidado las advertencias antes de

utilizar cualquier producto: el uso incorrecto puede
afectar el tratamiento.

El mantenimiento de K-PROOF® es simple. Estamos a

disposición en caso usted tenga cualquier duda o necesite
más información.

customercare@k-proof.it

