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GUÍA DE CUIDADO Y 
MANTENIMIENTO 

 

¡Gracias por adquirir nuestras superficies Sonno! 

Las superficies Sonno son superficies resistentes, no porosas, resistentes a productos 
químicos y de alto rendimiento que elevan la estética de la cocina residencial con la 
belleza natural del cuarzo y hacen que la limpieza sea rápida y fácil. Se recomienda 
una limpieza más frecuente y rápida. 
 
Limpieza diaria: 
 
Utilice siempre agua y un paño no abrasivo al limpiar para evitar opacar sus superficies 
y mantener las superficies Sonno reteniendo su apariencia radiante y brillante durante 
muchos años. Para la limpieza diaria, simplemente limpie la encimera con un paño 
húmedo / toalla de papel húmeda y, si es necesario, una pequeña cantidad de 
limpiador no abrasivo ni blanqueador. 
 
Limpie los derrames de inmediato, antes de que se sequen 
 
Aunque las superficies Sonno son resistentes a  las manchas cuando se exponen a 
líquidos (como vino, vinagre, té, jugo de limón y refrescos) o frutas y verduras, deberá 
limpiar los alimentos y los derrames lo antes posible. 
 
Para derrames rebeldes o secos, use una almohadilla de limpieza no abrasiva, como la 
almohadilla de fregar “Scotch-Brite” blanca de 3M junto con el limpiador de superficies y 
vidrios Formula 409 o un producto de limpieza similar. 
 
Quitar la grasa para cocinar 
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Cuando la grasa al cocinar sea un problema, use “Greased Lightning”, o un producto 
para eliminar la grasa similar, para ayudar a aflojar y quitar la grasa de la superficie. 
Siga las instrucciones de uso del fabricante del limpiador. 
  
Manejo de derrames y materiales más difíciles 
 
Los materiales que se endurecen al secarse (como goma de mascar, comida, grasa, 
esmalte de uñas o pintura) son especialmente tenaces. Retírelos raspando suavemente 
el exceso con una espátula de plástico. 
 
Tablas de cortar y salvamanteles o almohadillas para aislar el calor 
 
Las superficies Sonno son resistentes al calor y a los arañazos, pero no son a prueba 
de calor ni de arañazos. Use salvamanteles, trípodes o almohadillas para aislar el calor 
con sartenes calientes, bandejas para asar o cualquier otro recipiente u objeto caliente, 
y siempre use una tabla de cortar. Nunca pique o corte la comida directamente en sus 
encimeras 
 
QUE NO UTILIZAR 

No se necesita cera ni pulimento 
 
Las superficies Sonno no requieren selladores ni ceras. Las superficies Sonno 
mantienen su brillo lustroso y su superficie ultra suave sin pulir ni aplicar sellador. Si 
alguna de las sustancias mencionadas a continuación entra en contacto con las 
superficies Sonno, enjuague la superficie expuesta inmediatamente y a fondo con 
agua. 
 
Tenga cuidado con el blanqueador 
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La exposición casual al blanqueador diluido no dañará las superficies Sonno. Evite el 
uso de limpiadores que contengan altas concentraciones de blanqueador. Siga siempre 
las instrucciones de uso del fabricante del limpiador y tenga el cuidado adecuado al 
manipular y almacenar cualquier producto de limpieza. 
 
Evite el limpiador de pH alto 
 
No exponga las superficies Sonno a abrasivos, alcalinos fuertes, ácidos, radicales 
libres, oxidantes o agentes de limpieza similares (ya sean de pH alto, neutro o bajo) 
como Comet, Ajax, limpiadores de horno y cloro concentrado. Los químicos de estos 
productos pueden dañar las superficies Sonno. 
 
Marcadores permanentes 
 
Mantenga los marcadores permanentes y tintas lejos de sus encimeras. Si estos 
agentes entran en contacto con la superficie, limpie los primeros contornos anteriores 
en la limpieza diaria. Si la mancha persiste, humedezca un paño con “Goo Gone”, o un 
producto similar, y frótelo sobre la mancha. Enjuague bien con agua tibia para eliminar 
cualquier residuo de limpiador. 
 
Mantenga los solventes y los productos químicos potentes fuera del mostrador 
 
No permita que las superficies Sonno estén en contacto con productos químicos y 
disolventes fuertes, incluidos, entre otros, limpiadores de desagües, removedores de 
pintura, decapantes de muebles o productos similares que contengan ácido 
fluorhídrico, tricloroetano, cloruro de metileno o cualquier producto con pH muy alto o 
muy bajo. Mantenga el quitaesmalte, el blanqueador, el azulado, los marcadores o 
tintas permanentes y los jabones de aceite lejos de las superficies Sonno. Evite grabar 
o decolorar las superficies Sonno. 
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Nota: 

 
Algunos consejos adicionales que recomendamos para hacer una limpieza más 
eficiente: 
 

1. Limpieza diaria: jabón suave con agua o alcohol isopropílico y solución de 
agua. 

2. Aceites: jabón suave con agua o líquido para lavar platos o alcohol isopropílico 
3. Cosméticos (champú, cremas, maquillaje): jabón suave con agua o alcohol o 

peróxido de hidrógeno al 30% como máximo, luego enjuague y limpie con agua 
4. Metal (Utensilios de cocina, Ollas de metal y Marcas de cuchillo): un 

borrador de látex blanco, frote el borrador en la zona afectada (no demasiado 
pesado), una vez desaparecida la mancha, limpie la superficie con una de las 
soluciones de limpieza diaria recomendadas. 

5. Marcadores a base: frotar con alcohol la mancha para eliminarla. 
6. Colorante de alimentos: jabón suave y agua o alcohol y solución de agua. Otra 

forma es empapar un paño con una concentración de blanqueador al 50% y 
luego dejarlo sobre las manchas durante 10 minutos. 

7. Agua dura: vinagre de limpieza. 
8. Silicona: alcohol isopropílico o removedor de silicona DAP. 
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