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Aviso: Este documento es solo una guía de referencia general para la limpieza y mantenimiento 
de Baldosa de cerámica. Siempre siga las recomendaciones de fabrica para instalación y 
mantenimiento del producto. Si es disponible, típicamente están- Situadas en la caja o también en 
su sitio web.

LOS LIMPIADORES RECOMENDADOS PUEDEN SER VISTOS Y ESTAN A LA VENTA ACA.

Las baldosas de cemento son un material natural sin vidriar y pueden durar toda la vida si se 
instalan y cuidan. adecuadamente. Se recomienda sellar las baldosas de cemento y volver a aplicar 
una vez al año (o antes si es necesario). Ya sea sellado o no, el cemento desarrollará una pátina 
con el tiempo.

Consejos Generales

• Es recomendable quedarse con baldosas extras que queden por si se necesitan en el futuro.

• Almacenar en un lugar fresco y seco. Si están en su caja original también guardar en lugar 
seco.

• Inspeccionar regularmente la baldosa remover y reemplazar baldosa con averías o daños 
profesionalmente si lo desea.

• Usar tapetes para reducir polvo y ensamblaje de partículas

• Siempre hacer pruebas con los selladores y limpiadores en baldosas aparte si es posible

• Expuesto prolongadamente al sol pueden desvanecer los colores, especialmente los de verde 
y azul.

• Nunca raspar o pulir baldosa de cemento con almohadilla o discos abrasivos, por lo que esto 
dañara la superficie y el color.

Sellando
• Sellar es un paso requerido para poder proteger la belleza y asegurar la longevidad de 

la baldosa de cemento. Selladores proveen resistencia contra manchas (no a prueba de 
manchas), por lo que así concede tiempo extra para poder limpiar derrames dañinos mediante 
el sellamiento de microporos, y actúa como un protector del pigmento. Si el fabricante a 
recomendado sellador de trato en seco, aplique mínimo de 2 a 3 capas o hasta 4 capas o 
mas si la baldosa es instalada en un salpicadero de cocina donde aceite caliente puede estar 
presente.

• Es preferido hacer una prueba de sellador en un ejemplo, antes de usar.
• Reaplicar sellador una vez al año o más frecuente en áreas de alto tráfico.
• Solamente usar el sellador recomendado por el fabricante, cual puede ser comprado con la 

baldosa. Si no esta disponible, usar los productos de STONETECH que sean formulados para 
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cemento.
• Use cautela y sea meticuloso al sellar y siempre lea cada instrucción antes de empezar.
• La baldosa tiene que estar completamente seca antes de sellar. Nunca sellar la baldosa de 

cemento que este empapada o mojada.

Limpieza
• Barrer y levantar escombros antes de limpiar el área. Evitar el uso de aspiradoras para limpiar 

como los rodillos pueden dañar el piso
• Use un limpiador de PH neutral sin arena y tallar las baldosas con una almohadilla blanca suave. 

Agregue una tapa llena de cera liquida al agua para mayor protección.
• No usar limpiadores acídicos o alcalinos como amonio, vinagre, o blanqueadores como estos 

pueden dañar la baldosa de cemento.

Solución de problemas
• Si la baldosa de cemento esta rayada, Se puede usar una lija 220 para remover las rayas.

Siempre hay que resellar después de este proceso.

Incrustaciones de latón con cemento
Baldosa con incrustaciones de latón envejecerán con pátina y son propensos a empañar y 
requieren mantenimiento adicional. Todo apañamiento acumulado puede ser removido con lija 
320 mojada. El proceso de lijado con agua puede ser repetida las veces necesarias para mantener 
el latón viendo brillante y como nuevo, sin embargo, la baldosa debe ser resellada después de 
cada vez que se lije, Baldosa con incrustaciones de latón envejecerá con un atractivo vintage.


