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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 y o también 
en su sitio web.

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

La baldosa de vidrio es bella y a la vez su superficie practica e higiénica pueden durar una vida 
si se cuida debidamente. Con mantenimiento apropiado, la apariencia de la baldosa de vidrio 
y lechada se pueden preservar, resistencia contra deslice se puede mantener el mosaico de 
piso del baño y beneficios higiénicos se pueden utilizar. A pesar de ser a prueba de agua, es 
importante entender que la baldosa de vidrio no es libre de mantenimiento. Hay una gran 
variedad de baldosa de vidrio adecuado para una variedad de aplicaciones y es importante 
estar consiente de las funciones que puedan requerir atención de cuido especial tales como 
los de acabado brilloso. La siguiente guía proveerá información practica sobre el cuido y 
mantenimiento de la baldosa de vidrio.

Consejos Generales
• Inspeccionar regularmente la baldosa y remover y reemplazar baldosa con averías o daños 

profesionalmente si lo desea.

• Prontamente limpiar derrames y salpicaduras con paño o esponja remojada, después secar 
prontamente con un paño suave.

• Baldosa de vidrio no es poroso por lo tanto uso de sellador o productos tópicos no son 
necesarios.

Cleaning
• Rutina de cuido y mantenimiento- Recomendamos el uso de un limpiador para vidrio o jabón 

neutro y un paño libre de pelusa para secar de inmediato. El uso de un escurridor puede ser 
muy útil para evitar manchas de agua en baldosas de vidrio de formato grande.

• Vidrio de playa y vidrio con acabado mate pueden desarrollar marcas de rasguño que pueden 
ser difíciles de remover. Aunque el vidrio mate sigue siendo no-poroso, puede resultar 
más difícil de limpiar. Para manchas difíciles de remover, recomendamos usar alcohol 
desnaturalizado (usar provisiones de seguridad requeridas).

• Evitar usar limpiadores abrasivos como almohadillas con lija o lana de acero como estos 
pueden dañar el pulido y brillo de la superficie.

• No combinar amonio con blanqueadores caseros y en ninguna circunstancia, se debe usar 
acido muriático o vinagre en ninguna superficie de baldosa.

• No usar cera para limpiar, limpiadores a base de aceite, amonio, selladores que contengan 
acido o blanqueador como parte de una rutina de mantenimiento.
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• Siempre leer y seguir las advertencias e instrucciones del fabricante para todos los productos 
antes de su uso y siempre hacer una prueba en el material en una parte pequeña antes de su 
aplicación total.

Lechada
La limpieza de lechada de rutina se puede realizar con un limpiador doméstico multiuso que no 
sea a base de aceite. Y tiene bajo VOC dependiendo de la aplicación. Para una limpieza profunda 
periódica de la lechada, utilice un limpiador concentrado de baldosas y lechada que también es 
seguro para superficies de baldosas de vidrio. Siempre lea y siga las instrucciones en la etiqueta 
del producto. Enjuague el área con agua limpia y seque con una toalla limpia o una esponja para 
eliminar cualquier residuo. Al igual que ocurre con todas las superficies embaldosadas, no utilice 
soluciones o limpiadores ácidos como parte de una rutina de mantenimiento regular.

• No use aceites esenciales ya que pueden penetrar en la lechada. Estos atraen el polvo y los 
contaminantes transportados por el aire.

• Asegúrese de que el producto de limpieza seleccionado sea compatible con la limpieza de las 
juntas de lechada.


