Cuidado y Mantenimiento Para Información:
Gracias por elegir Concreteworks para sus superficies. Para asegurar la belleza duradera de sus superficies de concreto,
recomendamos revisar y practicar las siguientes instrucciones de cuidado y mantenimiento.

LIMPIEZA BÁSICA
Le recomendamos que utilice un limpiador no abrasivo,
como “Method All Purpose Natural Surface Cleaner”. Rocíe
el limpiador sobre la superficie y limpie con una esponja
o una toalla. No recomendamos el uso de la mayoría de
los limpiadores naturales (que son a base de cítricos con
frecuencia), como agente de limpieza suele ser muy ácido
y puede dañar los materiales naturales. Tampoco use
limpiadores abrasivos, lejía o basados amoniados pesados .
El uso de estos limpiadores se desgasta el sellador.
MANTENIMIENTO REGULAR
Para la protección y el pulido adicional, le recomendamos
que utilice “Trewax Clear Paste Wax”, que se puede comprar
en línea y en muchas tiendas de hardware incluyendo ACE
Hardware, sobre una base mensual para las áreas de alto
uso. Cera de la superficie con la esponja incluida o un paño
de algodón suave y limpio. Humedezca el aplicador con
agua limpia y escurra por completo. Con la esponja o paño,
aplique una capa delgada de cera con movimientos circulares y en pequeñas secciones, no más de 3 pies por 3 pies.
Una vez aplicado quitar el exceso de cera inmediatamente
con un nuevo paño seco en el mismo movimiento circular.
Desplazarse a la siguiente sección de la superposición de
la última aplicación ligeramente. Usted debe ser capaz
de ver donde se ha aplicado la cera, pero una gruesa capa
de cera no se debe aplicar a la izquierda en la superficie
en cualquier momento.

INCIDENTE DE PREVENCIÓN
Superficies Concreteworks son extremadamente resistentes,
sin embargo el daño no intencional puede ocurrir y es fácilmente evitable. Si bien nuestro sellador evitará manchas, si
se corta a sabiendas, dañado o rayado, nuevo sellador debe
ser aplicado nuevamente. Con el fin de evitar la formación
de arañazos visibles, no coloque o arrastrar objetos afilados
o ásperos en las superficies. Evite dejar los materiales ácidos
en la superficie durante un período sostenido de tiempo,
como rodajas de limón o aceite de oliva, ya que pueden ser
muy duros en el sellador. Evite colocar recipientes calientes,
ollas, y platos directamente en sus superficies de ya que
esto puede causar decoloración del sellador. Se recomienda
utilizar un salvamanteles. Sea consciente de que si golpea
accidentalmente los bordes de la con objetos pesados, esto
puede causar o producir quebraduras. El uso de almohadillas
de fieltro se recomienda para la parte inferior de las superficies de todos los objetos que permanecen en la superficie
de forma indefinida. Esto es especialmente importante con
los objetos que contienen materias de humedad o de piedra
natural como la cerámica o macetas sin esmaltar. Cerámica
no esmaltada compiten por la humedad residual en la superficie y puede causar decoloración.
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