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Corian® Quartz  Información del Producto.

CORIAN® QUARTZ PARA CUIDADO Y MANTENIMIENTO FÁCIL
Aprender a limpiar las cubiertas de Corian® Quartz no requiere mucho 
tiempo, gracias a la resistencia a las manchas de este notable material. 
Corian®Quartz es una super�cie resistente, no porosa, químicamente 
resistente y de alto rendimiento que eleva la estética de la cocina 
residencial de la belleza natural del cuarzo.
Las super�cies “Leathered” son más propensas a mostrar signos de uso 
diario y el aceite residual u otros líquidos pueden crear una apariencia 
más oscura. Se recomienda una limpieza más frecuente. Limpie los 
derrames puntualmente.

RUTINA DE CUIDADO
SÓLO USE AGUA Y UNA TOALLA DE PAPEL
Con un cuidado simple, Corian®Quartz conservará su apariencia 
radiante y brillante durante muchos años. Para la limpieza de rutina, 
simplemente limpie la cubierta con un paño húmedo o toalla de papel 
y, si es necesario, con una pequeña cantidad de limpiador no abrasivo 
con lejía.
LIMPIE LOS DERRAMES DE INMEDIATO, ANTES DE QUE 
SE PUEDA SECAR
Aunque Corian®Quartz resiste manchas permanentes cuando se 
expone a líquidos (como vino, vinagre, té, jugo de limón y refrescos) o 
frutas y verduras, querrá limpiar los alimentos y los líquidos derrama-
dos lo antes posible.
Para derrames obstinados o secos, utilice una esponja con el limpiador de 
super�cies y vidrio Formula 409® o un producto de limpieza similar.

RETIRANDO LA GRASA DE COCCIÓN
Cuando la grasa de la cocción sea un problema, use Grasa Lightning®, 
o un producto desengrasante similar, para ayudar a eliminar la grasa de 
la super�cie. Siga las instrucciones de uso del fabricante del limpiador.

TRATAR CON DERRAMES Y MATERIALES MÁS DIFÍCILES
El material que se endurece al secarse (como goma de mascar, comida, 
grasa, esmalte de uñas o pintura) es especialmente tenaz. Quítelos 
raspando suavemente el exceso con una espátula de plástico.

TABLAS DE CORTE Y CALOR
Corian® Quartz es resistente al calor y al rayado, pero no es a prueba del 
calor y rayones. Use tablas para calor o almohadillas con sartenes 
calientes o accesorios para hornear, y siempre use una tabla de cortar. 
Nunca corte los alimentos directamente en su cubierta.

QUE NO USAR
NO SE NECESITA CERA O POLISH
Debido a que Corian® Quartz no es poroso, no requiere selladores o 
ceras. Corian®Quartz mantiene su brillo lustroso y su super�cie ultra 
lisa sin pulir o aplicar sellador.
Si cualquiera de las sustancias mencionadas a continuación entra en 
contacto con Corian® Quartz, enjuague la super�cie expuesta inmedia-
tamente y minuciosamente con agua.
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is information is based on technical data that E. I. du Pont de Nemours and Company and its a�liates (“DuPont”) believe to be reliable, and is intended for use by persons having technical skill and at their own discretion and 
risk. DuPont cannot and does not warrant that this information is absolutely current or accurate, although every e�ort is made to ensure that it is kept as current and accurate as possible. Because conditions of use are outside 
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m
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attempt to perform speci�cation, design, fabrication, or installation work without proper training or without the proper personal protection equipment. Nothing herein is to be taken as a license to operate under or a recommendation 
to infringe any patents. DuPont shall have no liability for the use of or results obtained from such information, whether or not based on DuPont’s negligence. DuPont shall not be liable for (i) any damages, including claims relating 
to the speci�cation, design, fabrication, installation, or combination of this product with any other product(s), and (ii) special, direct, indirect or consequential damages. DuPont reserves the right to make changes to this information 
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PARA MÁS INFORMACIÓN VISITE NUESTRO WEBSITE EN CORIANQUARTZ.MX O CORIAN.MX O CONTÁCTENOS
CON SU DISTRIBUIDOR AUTORIZADO CORIAN® DESIGN.

USAR BLANQUEADOR CON PRECAUCIÓN
La exposición ocasional al blanqueador diluido no dañará Corian® 
Quartz.   Evite el uso de limpiadores que contengan altas concentra-
ciones de blanqueador. Siempre siga las instrucciones de uso del 
fabricante del limpiador y tenga en cuenta el cuidado adecuado al 
manipular y almacenar cualquier producto de limpieza.

EVITAR LIMPIADORES CON UN PH ALTO
La exposición casual a soluciones débilmente alcalinas no dañará 
Corian® Quartz. No se recomiendan los limpiadores altamente 
alcalinos (PH Alto), como los limpiadores para hornos y el blanquea-
dor concentrado.

MARCADORES PERMANENTES
Mantenga marcadores permanentes y tintas lejos de sus cubiertas. Si 
estos agentes entran en contacto con la super�cie, limpie primero 
como se describe anteriormente en Rutina de Cuidado. Si la mancha 
persiste, humedezca un paño con Goo Gone® o un producto similar y 
frótelo en la mancha. Enjuague bien con agua tibia para eliminar 
cualquier residuo de limpiador.

MANTENGA FUERA DE LA CUBIERTA SOLVENTES Y 
POTENTES PRODUCTOS QUÍMICOS 
Evite exponer Corian® Quartz a productos químicos fuertes y 
solventes, especialmente removedores de pintura o removedores de 
muebles que contengan tricloroetano o cloruro de metileno. 
Mantenga alejado de sus cubiertas de Corian® Quartz removedor de 
esmalte de uñas, blanqueador, azul de metilo, marcadores
permanentes o tintas y jabones de aceite.

GARANTÍA RESIDENCIAL LIMITADA DE 10 AÑOS
En el caso improbable de que experimente algún problema debido a 
un defecto del fabricante, puede estar seguro de que DuPont respalda 
su cuarzo de marca Corian® con una garantía por defectos de 
producto limitada por diez años.
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