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MANTENIMIENTO Y
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Gracias a su tecnología y 20 años de investigación y
desarrollo, Sustonable trae a su hogar un material
magnifico y verdaderamente sostenible, hecho de una
combinación única de piedra natural y plástico PET
reciclado.

Ofrecemos una superficie mas ecológica con los
estándares de calidad garantizados por Sustonable
aplicables a nuestra superficie decorativa circular.

100% reciclable, libre de productos químicos peligrosos,
opciones de diseño ilimitadas y calidad de alta technología
hacen de la superficie Sustonable la mejor opción para
crear auténticos espacios con conciencia ecológica.

Debido a nuestro riguroso método de fabricación, todas
nuestras tablas están producidas cuidadosamente para
mantener el mismo detalle y calidad. Por lo tanto,
Sustonable es un producto versátil: se puede utilizar para
encimeras de cocina y baño, muebles, mesas, barras,
mostradores, revestimiento de paredes y muchas más
aplicaciones de interiores. Se adapta perfectamente a
cualquier proyecto que necesite ser perdurable,
resistente, elegante y respetuoso con el medio ambiente.

Esperamos que disfrute Sustonable Circular Design
Surface y se sienta orgulloso de contribuir a limpiar
nuestros océanos de deshechos plásticos. Nos complace
decir que reciclamos 100 botellas de plástico PET por
cada m2 de superficie Sustonable producida.

Gracias por colaborar en mantener la Tierra limpia y sana.

Equipo de SUSTONABLE



Sustonable es muy fácil de mantener gracias a su dureza y nula porosidad. Para
mantener su apariencia natural, simplemente limpie la superficie con jabón normal y
agua tibia y luego enjuáguela con agua.
Encuentre los siguientes consejos rápidos y precauciones para conservar su superficie
Sustonable como el primer dia.

CUIDADO FÁCIL PARA UNA VIDA MEJOR

MANCHAS Y RESTOS
COMUNES
Frote la mancha con un paño húmedo
con un jabón neutro o limpiador (salsas,
zumos, bebidas, comida). Para los restos,
humedecer el residuo con agua
templada y jabón normal, dejarlo unos
minutos y retirar los restos con una
espátula de plástico, posteriormente
limpiar con agua (frutas y verduras,
refrescos, salsas, cosmética básica,
chicles, maquillaje y esmaltes de uñas).
Las manchas de vino, café, té, kétchup u
otras  manchas orgánicas similares
consideradas problemáticas en
cualquier hogar se pueden limpiar
fácilmente con agua y una esponja de
melamina. Simplemente frote en
círculos en la zona donde esta la
mancha y enjuague con agua.

M A N T E N I M I E N T O
Y  C U I D A D O

CAL
Echa vinagre o use limpiadores no
abrasivos específicos para limpiar cal.
Aplicar sobre la superficie y dejar
actuar durante un minuto, luego
enjuagar con agua.
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Use un jabón neutro con agua tibia, frote la
mancha con un paño con movimientos
circulares y enjuáguela con agua limpia.

MANCHAS DE GRASA

RESTOS DE
SILICONA
Aplique un solvente como el etanol y
deje que se humedezca. Pasados unos
minutos, raspa la superficie con una
espátula de plástico para retirar los
restos de silicona.

¿PREGUNTAS?
Si  tienes  más dudas,  estaremos
encantados de ayudarte, ponte en
contacto con nosotros en:
customerservice@sustonable.com



P R E C A U C I O N E S  Y
R E C O M E N D A C I O N E S

USO DE UTENSILIOS AFILADOS
Recomendamos que para un
mejor mantenimiento evite cortar
encima de la superficie con
cuchillos o herramientas afiladas y
use una tabla de corte.

PRODUCTOS QUÍMICOS O
LIMPIADORES NO
RECOMENDADOS
No use soda cáustica,
desengrasantes, productos muy
ácidos como amoníaco, cloro,
limpiadores de hornos, ceras para
inodoros o/y muebles, jabones de
aceite, acetona y productos para
desatascar tuberías. No utilice
bajo ningún concepto productos
que contengan ácido fluorhídrico
o diclorometano.

Es recomendable utilizar
productos de limpieza entre pH 5
a pH 9 ya que los productos fuera
de esta escala pueden degradar
la superficie.

REPULIDO
La superficie Sustonable no se
debe volver a pulir bajo ninguna
circunstancia.

EXTERIOR
No coloque los materiales Sustonable
en el exterior donde pueden estar
expuestos a la luz solar/rayos
ultravioleta extremos.

IMPACTOS
Tenga cuidado de no golpear
fuertemente la superficie Sustonable.
Aunque es un material fuerte y con
una alta resistencia al impacto, es
recomendable manejar con cuidado
los utensilios de cocina.

CALOR
La superficie Sustonable es un
material altamente resistente al calor.
Aun así, no coloque objetos calientes
(cacerolas, ollas, teteras) directamente
para evitar un deterioro irreversible, ya
que un cambio de temperatura
inmediato de caliente al frío podría
dañar la superficie. Utilice un  soporte
para colocar estos objetos.

SELLADOR
No recomendamos el uso de
selladores ya que la superficie
Sustonable no necesita este tipo de
tratamiento (a diferencia del mármol).
Estos productos podrían afectar el
brillo pasados los años y dejar algunas
zonas más luminosas que otras.
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Recomendamos seguir estas precauciones y sugerencias para
mantener impecable tu superficie Sustonable.
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