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CONSEJOS GENERALES DE USO

Debido a sus excepcionales características físico químicas y a su nula porosidad, los productos 
Obsidiana de COMPAC solo precisan una limpieza regular util izando un limpiador neutro, aclarando 
con agua y secando con un paño o con papel de cocina. Siguiendo esta pauta mantendrá su 
bril lo y aspecto natural durante muchos años. 

LIMPIEZA DE MANCHAS

• MANCHAS DE GRASA

Aplicar una pequeña cantidad de un limpiador neutro directamente sobre la mancha y frotar con 
un estropajo suave no-abrasivo o un trapo hasta que desaparezca. Aclarar seguidamente con 
agua y secar. Si la mancha persiste util izar un desengrasante específico para encimeras con un 
estropajo suave no-abrasivo y aclarar con abundante agua. Siga las indicaciones recomendadas 
por el fabricante.

• MANCHAS SECAS PRODUCIDAS POR LA CAL DEL AGUA

Verter vinagre o un producto antical específico sobre la superficie y dejar actuar durante un 
minuto. Posteriormente, aclarar con abundante agua y secar. Siga las indicaciones recomendadas 
por el fabricante.

• RESTOS ADHERIDOS DE PRODUCTOS

Despegar los restos de productos de uso doméstico con una espátula de plástico, aplicar un 
l impiador neutro y frotar con un paño húmedo. Posteriormente, aclarar con agua y secar. 

Después de la instalación de la encimera suelen haber restos de sil icona, para eliminar estos 
restos aplicar un poco de disolvente (que no contenga diclorometano) y frotar con un estropajo 
no-abrasivo. Aclarar con abundante agua y secar. Nunca dejar el disolvente más de un minuto 
sobre la superficie.

• MANCHAS DE ÓXIDO METÁLICO

Verter una pequeña cantidad de ácido clorhídrico, dejar actuar unos segundos, aclarar con 
abundante agua y secar con un paño o papel de cocina.

• MANCHAS RESISTENTES

Antes de tratar las manchas que se describen a continuación, trate de limpiar la mancha con una 
bayeta microfibra con agua tibia y un l impiador neutro.

Todos los productos mencionados deben verterse, dejar actuar durante unos segundos y l impiar 
abundantemente con agua, después secar con un paño o papel de cocina. Tenga en cuenta 
util izar los productos agresivos para manchas difíciles siempre rebajados con agua.
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¿CÓMO LIMPIO UNA SUPERFICIE EN ACABADO GLACÉ?

Todos los productos y acabados de Obsidiana COMPAC (Pulido y Glacé) tienen los mismos niveles 
de calidad y cualidades físico químicas. A pesar de ello, el acabado Glacé requiere de una mayor 
atención, ya que son más visibles a las marcas de uso diario. 

Para la l impieza de uso diario, se recomienda util izar productos l impiadores l igeramente alcalinos 
junto con una bayeta microfibra, en el caso de que la l impieza con un limpiador neutro no fuera 
suficiente. 

Se puede util izar un desengrasante débil específico si hubiese zonas con cúmulo de grasa, 

aunque no es recomendable diariamente para que no se produzcan diferencias de bril lo.

PRECAUCIONES 
• No colocar el material Obsidiana COMPAC en exteriores ni en ningún lugar sometido a una 
intensa radiación solar o en lugares donde el producto quede expuesto a lámparas de emisión 
de rayos UV.

• No coloque sobre la superficie objetos retirados del fuego directamente (ollas, sartenes, 
cacerolas, etc.). Util ice aislantes de calor (protectores de madera, de acero, etc.) para evitar 
dañar la superficie debido al choque producido por la diferencia de temperaturas (choque 
térmico).

• No aplicar ninguna clase de sellador, hidrofugante, abril lantador, etc. Estos productos 
proporcionarán un bril lo artificial y poco duradero, eliminando el bril lo natural de Obsidiana  
COMPAC. La util ización de estos productos puede conllevar la pérdida de la garantía de la 
superficie.

• Evitar dejar agua estancada en la superficie de la encimera de continuo (escurreplatos, trapos 
mojados…). 

• Para evitar marcas producidas por el corte de cuchil los, utensil ios o herramientas punzantes, 
protegerlo util izando tablas específicas para el corte.

• No util izar decapantes, sosa cáustica ni productos con pH superior a 10 o con base de cloro: 
l impiadores de hornos, de inodoros, ceras para muebles, jabones de aceite y productos para 
desatascar. No util izar bajo ninguna circunstancia productos que contengan ácido fluorhídrico o 
diclorometano. Si util iza lejía o disolvente debe aclarar con agua y nunca dejarlos en contacto 
con la superficie durante mucho tiempo. En el caso de que sean vertidos algunos de estos 
productos, elimínelos lo antes posible con abundante agua y un jabón de pH neutro.

Colorante, Vino Tinto, Tomate, 
Café, Cúrcuma

Lejía jabonosa
(90% agua, 10% lejía)

TIPO DE MANCHA LIMPIEZA

Tinta, Rotulador, Pintura
Alcohol o

Lejía jabonosa
(90% agua, 10% lejía)

Manchas metálicas, Óxido, 
Hebillas de cinturón

Salfumán o 
Ácido clorhídrico al 10%

Aceites o grasas Desengrasante débil

Champú, Maquillaje, Crema Alcohol o
Agua oxigenada 30%

Cal Antical o Vinagre
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