Guia de Mantenimiento de
Baldosas y Piedras
TDS 262
Baldosas y piedras son una gran opción como acabados para pisos, paredes, mesadas o barras de cocina, fachadas y
muchas otras aplicaciones. Estas proveen años y años de funcionalidad, pero lo que es usualmente olvidado o
malentendido es que en orden para mantener su belleza, algunos simples pero importantes mantenimientos son necesarios.
LATICRETE® STONETECH® es apasionado acerca de baldosas y piedras. Nosotros creemos que las piedras naturales y
baldosas son preciados y hermosos materiales que merecen ser tratados con el mayor cuidado. Es por esto que nosotros
ofrecemos productos de la más alta calidad los cuales han sido formulados por científicos que entienden cómo cuidar las
superficies de piedras y baldosas de cualquier clase. Esta Guía de Cuidado para Baldosas y Piedras es diseñada para
proveer información básica en el cuidado y mantenimiento de piedras y baldosas. Si usted tiene preguntas específicas
acerca de estos asuntos, le recomendamos contactar LATICRETE Surface Care Servicios Técnicos al 1.888.786.6343.
UNA ONZA DE PREVENCIÓN
La mejor manera de prevenir manchas en las piedras es tratándola con un sellador protector de STONETECH. Selladores
repelen derrames en la superficie, disminuyendo la absorción del líquido dentro de la piedra y dándole tiempo para
limpiarlas antes que tengan la oportunidad de penetrar la piedra.
Algunos selladores pueden oscurecer la piedra mientras otros retienen el color y apariencia natural. Diferentes tipos de
piedras requieren diferentes tipos de selladores, dependiendo en que forma las piedras o baldosas sean utilizadas o en el
acabado y apariencia deseada.
Como productos fabricados al horno, la mayoría de cerámicas y porcelanas son prácticamente impermeables a los líquidos.
Aún así, ciertas baldosas no-glaseadas o no-vidriosas pueden tener poros microscópicos en su superficie que pueden ser
sobrellenados por líquidos y al secarse, pueden aparentar ser manchas. Morteros-cementicios de adjuntas o lechadas
pueden ser porosos y por consiguiente más fácil de manchar por líquidos derramados. Es altamente recomendado el
proteger los Morteros-cementicios de adjuntas o lechadas con un sellador de alta calidad (e.g. STONETECH Advanced
Grout Sealer) contra manchas causadas por materiales a base de agua o aceite.
LIMPIADORES CASEROS
Después de sellar las piedras, baldosas y lechada con un sellador adecuado de STONETECH, limpieza es muy sencilla.
Pero, que debería de utilizar como limpiador diario? No utilizarías un limpiador ordinario, agresivo, para lavar su lujoso
automóvil nuevo, cierto? Las piedras exigen la misma clase de atención que un automóvil; necesita productos de limpieza
específicamente diseñados para su composición química única. Limpiadores generales, no diseñados específicamente para
piedra o baldosas no son recomendados. Esta clase de limpiadores pueden erosionar los selladores, por consiguiente
removiendo sus cualidades protectoras y haciendo las baldosas, piedras y lechada más susceptibles a manchas. Peor aún,
muchos productos de limpieza, incluyendo aquellos que contienen abrasivos, limón, vinagre, blanqueadores, o amonio
pueden corroer el pulido, descolorar la superficie, o inclusive raspar la piedra.
Para cuidado o limpieza diaria, nosotros recomendamos utilizar STONETECH REVITALIZER® Cleaner & Protector el
cual tiene una formula suave que remueve suciedades mientras reforzando la capa protectora original para ayudar a
prevenir futuro problemas de manchas.
MARCAS DE ACIDO
Aunque impurezas del día a día no son el fin del mundo, muchos limpiadores caseros tienen el poder de degradar la belleza
de piedras o baldosas. Marcas de ácido (etching) es el resultado de una reacción química que ocurre cuando ácidos entran
en contacto con una superficie reactiva. Marcas de ácido en la superficie de piedras naturales pulidas aparentan ser marcas
de agua o como si la superficie ha perdido su brillo.

Objetos aparentemente inocentes como jugo de naranja, café, vinagre, vino, productos de tomate, mostaza, gaseosas, y
algunos limpiadores populares son altamente ácidos y podrían manchar, descolorar, o inclusive rallar la superficie de casi
todos los mármoles, calizas, tufos, y Morteros-cementicios de adjuntas o lechada. La mayoría de baldosas de cerámicas y
porcelanas como también piedras resistente al ácido (e.g. granito, piedra de pizarra, areniscas) típicamente no se manchan
con ácido.
El sellador le ofrece tiempo para limpiar derrames, pero no puede impedir la reacción química que puede dejar una marca
de ácido. Recuerde siempre utilizar posavasos y manteles individuales en piedras sensibles al ácido.
QUE HACER CUANDO OCCUREN DERRAMES
Usualmente no se toma mucho tiempo para que ocurran derrames comunes como resultado de cocinar cerca, jugar sobre o
simplemente vivir con baldosas o piedras naturales.
Derrames de Comida y Líquidos
Prontamente remueva el derrame de comida y líquido con una toalla seca y limpia. Rosee el área con STONETECH
REVITALIZER® Cleaner & Protector y con una toalla seca y limpia. Repita si necesario.
Manchas de Aceite
Si se sabe que la mancha es a base de aceite (frecuentemente por comidas como aderezos, aceites de cocinar, mantequilla,
cosméticos, etc…) utilice STONETECH Oil Stain Remover para absorber la mancha lo más profundo de la piedra.
Barro/Lodo
Deje que la mancha de barro seque completamente removiendo el barro seco con un cepillo suave de plástico o nylon.
Rosee el área afectada con STONETECH® Stone & Tile Cleaner. Seque con una toalla seca y repita si necesario. Si la
mancha no desaparece, contacte un profesional en cuidado de piedras.
Otros
Mascotas y niños pueden presentarle con los cuidados de baldosas y piedras más difíciles y retadoras ya que orina,
excremento, sangre, y vomito ocurren de vez en cuando. Sin necesidad a decirlo, estos deberían de ser limpiados tan pronto
como es posible para minimizar el daño causado por ácidos o manchas. Deshágase de los residuos apropiadamente, rosee
sus piedras con REVITALIZER Cleaner & Protector y limpie con una toalla seca y limpia.
MANTENIMIENTO
Mantenga sus piedras y baldosas luciendo su mejor tomando unas simple precauciones.
Mesones de Baños y Cocinas
Muchas comidas caseras, bebidas, cosméticos, y otros artículos pueden degradar la lechada y dañar las piedras. Artículos
de aseo común como pasta dental, enjuagues bocales y perfumes/colonias como también comidas comunes como jugo de
naranjas, vinagre, y gaseosas contienen ácidos y otros ingredientes que pueden degradar los selladores o dañar la superficie
de la piedra.
Sea que usted tenga mesones de losas de piedra o piedra, o mesones de baldosas de cerámica o porcelana, STONETECH
Stone & Tile Cleaner removerá residuos de aceites de cocina, derrames de comida cotidianos y laca para el cabello.
Pisos de Baldosas o Piedras
Limpie sus pisos de interior de piedras y baldosas frecuentemente usando un trapeador de trapo seco limpio, sin-tratar, ya
que las partículas abrasivas de arena y mugre pueden dañar las superficies de baldosa y piedra. Alfombras de piso en las
entradas ayudarían a reducir daños. También, sea cuidadoso al utilizar aspiradoras ya que los accesorios plásticos o
metálicos y ruedas pueden rallar la superficie de piedras suaves.

Trapee la piedra o baldosa con un trapeador húmedo con una dilución apropiada de STONETECH® stone and tile cleaner.
Evite caminar sobre el piso hasta que seque completamente ya que los pisos de piedras y baldosas mojadas tienden a ser
resbaladizas.
Baños y Otras Áreas Húmedas
Uso frecuente de STONETECH® Revitalizer® Cleaner & Protector o STONETECH Stone & Tile Cleaner minimizaran la
aparición de residuos de jabón y depósitos de agua dura. En la ducha u otras áreas húmedas, el uso de una escobilla de
goma después de cada uso pueden minimizar estos residuos tan comunes. Para áreas que tienen problemas de hongo y
moho utilice STONETECH Mold & Mildew Remover, un producto de formula especializada que contiene blanqueador
para remover hongo y moho de la superficie.
SI Y NO’s














SI use STONETECH Sealers para proteger su baldosa, piedra y lechada cementicia
SI limpie derrames inmediatamente para disminuir daños a las piedras y baldosas
SI use trébedes o manteles individuales debajo de platos y utensilios de cocina caliente
SI use posavasos debajo de vasos, en especial si contienen alcohol, jugos cítricos u otros líquidos ácidos
SI use manteles debajo de vajillas, cerámicas, plata, y otros objetos que puedan rallar la superficie de la piedra
SI use un tapete o alfombra en las entradas para atrapar polvo y mugre
SI desempolve o cuidadosamente aspire mesones, islas, vanidades y pisos frecuentemente
SI limpie las piedras, baldosas y lechada regularmente con STONETECH REVITALIZER Cleaner & Protector
SI llame a LATICRETE Surface Care Technical Services hotline al 1.888.786.6343 para asistencia de
mantenimiento
NO espere a limpiar derrames en las piedras, baldosas o lechada. Limpie tan pronto sea posible
NO use jabón de platos, vinagre, blanqueador y agua, limpiadores con blanqueador, amonio, o limpiadores
generales, limpiadores de baños, o limpiadores de tina y baldosa
NO use limpiadores agresivos como limpiadores en seco o limpiadores granulados suaves
NO use limpiadores alcalinos que no son específicamente formulados para piedras
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