
	
Uso	y	cuidado	de	Tresol	

Tresol	ha	sido	concebido	y	pensado	como	un	material	de	fácil	limpieza	y	cuidado	durante	toda	
su	vida	útil.	Para	conservar	toda	la	belleza	de	su	mesadaTresol,	basta	con	seguir	esta	sencilla	guía.	

Cuidado	rutinario	de	su	superficie	Tresol	

Para	 la	 limpieza	 cotidiana,	 utilizar	 agua	 con	 detergente	 o	 un	 limpiador	 comercial	 para	
superficies.	Retire	el	exceso	de	detergente	con	un	paño	suave	(no	abrasivo),	enjuague	la	superficie	
con	agua	tibia	y	séquela	con	un	paño	suave.		

Si	es	necesario,	utilice	un	paño	de	microfibra	con	un	limpiador	con	base	de	amoníaco	y	frote	la	
mancha,	y	después	enjuague	con	agua.	De	este	modo	se	eliminará	la	mayoría	de	suciedad	y	residuos	
de	su	superficie	de	Tresol.		

Limpie	siempre	con	movimientos	circulares,	de	adelante	hacia	atrás,	y	después	de	lado	a	lado,	
superponiendo	parcialmente	los	círculos	hasta	cubrir	toda	el	área.	No	utilice	limpiadores	abrasivos	
sobre	las	mesadas	de	colores	oscuros	o	con	acabado	de	alto	brillo.		

Tenga	en	cuenta	que	puede	quedar	restos	de	sarro	si	se	deja	secar	el	agua	sobre	la	superficie.	
Para	evitarlo,	es	importante	secar	bien	la	superficie	con	un	paño	de	microfibra	cuando	se	derrame	
líquido	o	tras	limpiarla.	Algunos	colores	de	Tresol	necesitarán	limpieza	más	frecuente	que	otros	para	
conservar	su	aspecto	uniforme.	

Limpieza	específica	para	manchas	difíciles	

Es	 posible	 que	 manchas	 difíciles	 requieran	 una	 limpieza	 más	 profunda.	 A	 continuación	 le	
ofrecemos	una	serie	de	recomendaciones	para	limpiar	manchas	específicas	de	su	superficie	o	piletas	
Tresol.	

Vinagre,	 café,	 te,	 jugo	 de	 limón,	 jugo	 de	 verduras,	 tintas	 o	 colorantes,	 kétchup,	 azafrán,	
arañazos	superficiales,	quemaduras	de	cigarrillo,	yodo,	moho,	sangre,	vino	tinto,	perfume:	utilizar	
un	 paño	 de	microfibra	 húmedo	 con	 un	 limpiador	 abrasivo	 suave	 por	 ejemplo	 CIF.	 (excepto	 en	
superficies	de	color	oscuro	o	alto	brillo).	

Grasas,	aceites	y	residuos	grasientos	u	oleosos:	con	un	paño	de	microfibra,	frote	la	mancha	con	
un	poco	de	lavandina	diluida.	Enjuáguela	varias	veces	con	agua	tibia	y	séquela	con	un	paño	suave.	
La	lavandina	puede	decolorar	el	material	Tresol	si	no	se	enjuaga	con	agua.	

El	sarro	de	aguas	duras,	jabón,	minerales:	con	un	paño	de	microfibra,	frote	la	mancha	con	un	
producto	 antisarro	 doméstico	 o	 vinagre	 y	 déjelo	 actuar	 durante	 2	 –	 4	 minutos.	
con	otro	paño	de	microfibra,	enjuague	bien	el	área	con	agua.	

Esmaltes	de	uña:	con	un	paño	de	microfibra,	frote	la	mancha	con	un	quita	esmalte	sin	acetona.		
Enjuáguela	varias	veces	con	agua	tibia	y	séquela	con	un	paño	suave.	

Si	la	mancha	aún	es	visible,	repita	el	procedimiento,	esta	vez	con	una	lija	muy	fina	o	un	paño	
ultrafino	3M	Scotch	Brite.	



	
Cómo	evitar	daños	permanentes	

Asegurese	de	seguir	estas	instrucciones	para	evitar	daños	permanentes	en	su	superficie	Tresol.		

Evite	el	contacto	de	la	mesada	con	sustancias	químicas	fuertes	como	diluyentes	de	pinturas,	
limpiadores	de	hornos,	limpiadores	de	desagües	con	ácidos,	quita	esmalte	con	acetona,	etc.	

Si	 se	 produce	 un	 derrame,	 lave	 enseguida	 la	 superficie	 con	 agua.	 No	 limpiar	 con	 agentes	
químicos	 agresivos	 como	 acetona,	 limpiadores	 de	 hornos,	 disolventes,	 ácidos	 fuertes	 (ácido	
muriático,	 etc.)	 o	 bases	 fuertes	 (soda	 cáustica,	 etc),	 ni	 detergentes	 industriales	 o	 diluyentes	 de	
pintura.	Si	se	produce	un	derrame,	lave	enseguida	la	superficie	con	agua.	No	utilizar	esponjas	de	
metal,	cepillos	metálicos	u	otros	utensilios	domésticos	de	metal	para	eliminar	manchas,	pintura,	
yeso	u	otras	sustancias.	

Si	el	daño	es	serio,	póngase	en	contacto	con	el	Elaborador	certificado	Tresol	que	 instaló	su	
mesada,	 para	 el	 lijado	 o	 la	 reparación	 profesional	 de	 su	 instalación	 de	 Tresol.	 Los	 elaboradores	
certificados	 han	 sido	 capacitados	 por	 Tresol	 para	 llevar	 a	 cabo	 tareas	 expertas	 de	 reparación	 y	
acabado.	 Además,	 pueden	 ocuparse	 de	 las	 labores	 de	 instalación	 y	 pulido	 para	 mantener	 en	
condiciones	óptimas	sus	superficies	de	Tresol.	

APLICACIONES	EN	COCINAS	

CUIDADOS	ESPECIALES	PARA	PILETAS	

Con	 ayuda	 de	 un	 detergente	 o	 un	 limpiador	 de	 superficies,	 elimine	 de	 la	 pileta	 todos	 los	
residuos	de	grasa	y	aceite	 resultantes	de	 la	preparación	de	 comidas.	 Si	 es	necesario,	utilice	una	
esponja	ligeramente	abrasiva.	Llene	la	pileta	de	lavandina	diluida	(25%	de	lavandina	75%	de	agua)	
y	 déjele	 actuar	 durante	 media	 hora.	 Después	 enjuáguela	 bien.	 La	 pileta,	 debería	 quedar	
perfectamente	limpia	con	muy	poco	esfuerzo.	

CÓMO	EVITAR	DAÑOS	POR	EXPOSICIÓN	AL	CALOR	Y	DE	OTRO	TIPO	

Para	proteger	su	mesada	de	Tresol,	es	importante	minimizar	su	exposición	directa	al	calor.	

Utilice	siempre	una	 tabla,	posafuentes	o	superficie	 resistente	al	 calor	para	protección	de	 la	
pileta	cuando	pose	una	olla	caliente,	o	déjela	enfriar	primero.	

No	coloque	ollas	ni	sartenes	calientes,	sobre	todo	si	son	de	hierro	fundido,	directamente	sobre	
una	 mesada	 o	 en	 una	 pileta	 de	 Tresol.	 Utilice	 siempre	 sartenes	 y	 ollas	 del	 tamaño	 correcto	 y	
colóquelas	centrada	sobre	la	hornalla.	Si	la	sartén	sobresale	por	el	lateral,	podría	quemar	la	mesada.	

Si	se	vierten	líquidos	hirviendo	directamente	en	una	pileta	Tresol	sin	abrir	al	mismo	tiempo	la	
canilla	del	 agua	 fría,	podría	dañarse	el	material.	 Si	 tiene	 instalado	una	 canilla	de	agua	hirviendo	
instantánea,	debe	utilizar	siempre	un	recipiente	para	recoger	el	agua,	puesto	que	el	agua	hirviendo	
procedente	de	este	tipo	de	canillas	podría	dañar	tanto	la	superficie	como	la	pileta	en	sí.	

No	corte	con	cuchillo	directamente	sobre	las	mesadas	Tresol.	Utilice	una	tabla	de	cortar.	

	



	
APLICACIONES	PARA	BAÑOS	

MANTENIMIENTOS	DIARIO	DE	PILETAS	Y	PLATOS	DE	DUCHAS	

Basta	 con	 limpiar	 la	 superficie	 con	 agua	 jabonosa	 o	 un	 detergente	 común	para	 eliminar	 la	
mayoría	de	manchas	y	 suciedad	que	suele	acumularse.	 Los	detergentes	en	gel	o	 crema	 resultan	
especialmente	aptos,	en	combinación	con	una	esponja	o	rejilla	ligeramente	abrasivos,	asegurándose	
siempre	de	enjuagar	bien	la	zona	tratada.	

De	este	modo	se	conservará	el	acabado	mate	original.	Algunas	substancias	como	la	tinta,	los	
productos	cosméticos	pueden	penetrar	en	la	superficie	si	están	en	contacto	prolongado	con	ella.	

Todas	estas	manchas	pueden	eliminarse	siguiendo	las	instrucciones	de	limpieza	específica	para	
manchas	difíciles.	

		


