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Cuidado Y Limpieza Diarios
Coante es resistente a las manchas en el uso diario gracias a su estructura 
no porosa y no absorbente de agua. Utilice agua jabonosa tibia, un 
detergente en gel de pH neutro y un paño suave* para limpiar la superfi-
cie de la encimera. Humedezca el paño con agua jabonosa/detergente y 
frote suavemente las manchas. Aclare la zona con agua limpia y limpie 
bien el producto de limpieza.

*Materiales de limpieza para las superficies de Coante: Siempre es preferible utilizar ropa húmeda de 
algodón, estropajos no abrasivos, microfibra o toallas de papel al limpiar las superficies de Coante. 

Manchas Secas
Humedezca primero las manchas secas con agua tibia y luego utilice 
una espátula de plástico para masilla para eliminarlas. Nunca raspe o 
frote este tipo de manchas con herramientas duras, afiladas o incisivas. 
Manchas De Aceite
Vierta un poco de agua caliente sobre la mancha de aceite y déjela 
reposar durante un rato. Vierta un poco de detergente en gel para 
lavavajillas en una esponja suave y frote suavemente la mancha de 
aceite con movimientos circulares y aclare con abundante agua. 
Cal
Te recomendamos que prepares una solución anticalcárea mezclando 
las mismas cantidades de agua y vinagre para eliminar la cal. Vierte la 
mezcla que has preparado sobre la cal. Utiliza una esponja suave para 
fregar la cal con movimientos circulares y límpiala con agua limpia. 
Manchas Rebeldes
Vierta agua caliente sobre las manchas rebeldes que puedan 
formarse con el tiempo y déjela reposar durante un par de minutos. 
Después de esperar un momento, use un detergente en gel con 
lejía para frotar suavemente con un movimiento circular hasta que 
se elimine la mancha. Luego enjuague con abundante agua.

Un cuidado facil le aportara 

CALIDAD  DEL AIRE INTERIOR APROBADA Y 
ENCIMERAS HIGIENICAS EN SALAS DE ESTAR
Coante ha asegurado la onfianza con los certificados Greenguard y NSF
para que ustedes puedan reunirse en torno a mesas saludables. El 
certificado NSF certifica que es 100% seguro para las encimeras Coante el 
contacto con los alimentos y el certificado Greenguard Gold certifica que 
las encimeras Coante no tienen ningun efecto adverso sobre la salud 
humana a la calidad del aire interior en el que se instalan. 
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Evite la acumulación de agua en su encimera Coante. Si se deja el 
agua acumulada en la superficie de la encimera durante mucho 
tiempo, se formará cal con el tiempo. 

Procure limpiar las manchas de la encimera inmediatamente. Será 
difícil eliminar las manchas una vez que hayan permanecido tanto 
tiempo y se hayan secado en la encimera.

No deje nunca los productos de limpieza que utilice sobre la encimera 
ni los deje secar. Aclárelos bien después de la limpieza y limpie la 
encimera.

No utilice nunca detergentes que contengan aceites de hierbas, ya que 
este tipo de productos podría dejar una capa de estera en la superficie 
de su encimera. 

Evite utilizar productos de limpieza con un grado de pH alto o bajo
(productos químicos y disolventes). En caso de un posible contacto, 
aclare la encimera con abundante agua y límpiela. 

No utilice nunca productos químicos como blanqueadores, decoloran-
tes, quitapinturas, barnices, diluyentes, desatascadores de desagües,
limpiadores de muebles o lechadas, aceites/grasas o desoxidantes. En 
caso de un posible contacto, aclare inmediatamente con abundante 
agua y limpie su encimera 

Evite el contacto de su encimera con cualquier limpiador industrial que
contenga productos químicos como el ácido clorhídrico, el hidróxido 
de sodio, el tricloroetano o el cloruro de metileno. No utilice nunca 
materiales de limpieza duros (lana de acero, estropajos/esponjas 
abrasivas, detergentes en gel o en polvo que contengan partículas 
abrasivas, etc.) en su encimera. 

Coante es un material de gran resistencia al calor. Sin embargo, dado 
que un choque térmico debido a un cambio de calor excesivo y rápido 
puede dañar la superficie, no deje nunca que haya un contacto directo 
entre los utensilios de cocina, como ollas o sartenes calientes, y su 
encimera. Utilice definitivamente una alfombrilla o un trébol. Además, 
preste atención a que los objetos muy calientes y las llamas del horno 
o la cocina no se acerquen al panel de la pared posterior.

Coante es resistente a los arañazos gracias a su alto contenido en 
cuarzo. Sin embargo, le recomendamos encarecidamente que utilice 
una tabla de cortar en lugar de trabajar directamente sobre su 
encimera para que le acompañe en su cocina durante largos años con 
la misma elegancia que el primer día. 

Evite que cualquier objeto pesado se caiga y/o golpee sobre su 
encimera. Los bordes y esquinas del producto son propensos a 
importarse. Evite estrictamente el uso de cualquier producto químico 
de protección o pulido en su encimera Coante. 

Recuerde siempre que los productos con colores oscuros como el 
negro, el antracita y las superficies Touch requieren un cuidado más 
sensible y frecuente. 

Para seguir el efecto de cualquier detergente o químico en su encime-
ra, le recomendamos que primero aplique una pequeña cantidad 
para probar en un área pequeña de la encimera que no es directa-
mente visible a la vista.

 
A continuación encontrará los secretos para proteger el 
aspecto del primer día de su encimera Coante. 

Un Cuidado facil aporta
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En caso de que se sigan las
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