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Aviso: Este documento es solo una guía de referencia general para la limpieza y mantenimiento de 
Baldosa Y Azulejo de especialidad. 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..

¿La baldosa de especialidad constituye una gama? de productos innovadores 
que constantemente están creciendo cada año. Con el debido mantenimiento, 
la apariencia de la baldosa y boquilla se preservarán, su resistencia antideslizante 
(cuando es aplicable), y sus beneficios higiénicos pueden ser utilizados. Cuando se 
cuida debidamente, la baldosa de especialidad puede tener larga vida de utilidad, 
pero es importante entender que el mantenimiento que aplica para dicho material. 
Hay una amplia variedad de productos especiales y personalizados adecuados 
para aplicaciones diversas, y es importante estar prevenido para funciones que 
puedan tener cuido o atención especial, tales como acentos de metal o acabados 
de pintura a mano. La guía siguiente provee información practica para el cuido y 
mantenimiento de la baldosa de especialidad.

Colecciones- Terracota/Lauren Liess Terra
• ¿La baldosa de terracota naturalmente desarrolla patina? A medida que envejece.
• Inspeccionar regularmente la baldosa o azulejos y remover o reemplazar dañados 

profesionalmente.
• Prontamente limpiar derrames y salpicadas con un paño o esponja remojada. 

Prontamente después secar con un paño seco.
• No exponer la baldosa a humedad o remojo excesivo por lo que esto puede 

dañar el esmalte y puede resultar en fallo de del producto.
• La baldosa ya sale sellada del horno, por lo que no es necesario resellarla 

antes de aplicar la lechada o boquilla. La boquilla se puede sellar después de la 
instalación 

• El fabricante sugiere un jabón leve como un agente limpiador.
• Nunca usar productos abrasivos o cepillos.
• Nunca restregar con materiales ásperos que puedan rayar la superficie
• No se debe usar cinta de pintor o cinta de adhesivo en productos pintados a 

mano.

https://architessa.com/collections/clean-seal/products/cleaners
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Colecciones Wood Cladding/ Baywood

¿Teñido? / pintura

• La colección Baywood absorberá tinción y pintura
• Si se desea un aspecto de pulido mas brilloso, los productos se pueden lijar teñir 

un par de veces.
• Cualquier tinción o pintura se debe aplicar meticulosamente en capas muy 

delgadas para poder mantener el aspecto de grano de madera visible.

Limpieza

• Para la limpieza de baldosa se recomienda usar agua tibia jabonosa.
• Productos para limpiar madera se pueden usar también
• Evitar usar limpiadores a base de químicos
• Uso de lechada no es recomendado. Cada pieza tiene una brecha de 1mm para 

ceder expansión.

Metal 
• La baldosa de metal está hecha de un puñado de diferentes maneras. Por esta 

razón, talla única para todos no aplica universalmente para toda baldosa de 
metal. Es pertinente encontrar la mejor manera de limpiar la baldosa de metal 
específica del fabricante.

• La mayoría de baldosa de metal se puede limpiar con agua tibia con detergente 
para lavaplatos.

• Limpiadores para acero inoxidable se pueden usar para acero inoxidable y se 
puede secar con un paño sin pelusa.

• Depósitos o manchas de agua dura se pueden remover con una pasta de 
bicarbonato y agua. Con un paño (no cepillo) aplique a toda el área y enjuague 
con agua tibia, después secar con un paño sin pelusa.

• Nunca usar cepillos abrasivos o esponjas en productos de metal como estos 
pueden rayar la superficie.


