TIPOS DE ACABADO
Arklam Countertops es una masa sinterizada coloreada ideal para encimeras de cocina. Está disponible
en 5 acabados diferentes: Silk, altamente resistente;
Polished, con un reflejo de espejo que aporta profundidad y elegancia; Polished Matt, con un efecto mate
ligeramente pulido; River Washed, un acabado natural
con un efecto piedra; y Hond, el acabado mate por excelencia.
Cada uno de ellos está diseñado y probado para soportar los usos más exigentes y la resistencia a todo tipo
de manchas. Sin embargo, para su limpieza y mantenimiento será necesario tener en cuenta algunos
cuidados que harán que nuestra encimera Arklam se
mantenga en perfecto estado y luzca impecable como
el primer día.
Las aplicaciones de Arklam Countertops están indicadas para uso tanto interior como exterior. Revise en
www.arklam.es la encimera que mejor se adapte a su
espacio y a sus necesidades.
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GUÍA DE LIMPIEZA Y CUIDADOS
ARKLAM COUNTERTOPS

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

PRODUCTOS DE LIMPIEZA

Para un mantenimiento óptimo de Arklam Countertops, se recomienda una limpieza habitual con un paño
húmedo con agua y jabón. Además, es recomendable
limpiar las manchas en el momento en el que se producen y no dejar que se sequen.

En general, Arklam Countertops se puede limpiar con
cualquier producto que se utilice en el mantenimiento
cotidiano del hogar. Sin embargo, para mantener el estado de Arklam como el primer día, se recomienda no
utilizar productos abrasivos (sobretodo en los acabados pulidos).

En caso de que la mancha no sea reciente y se haya incrustado, hay que poner agua tibia con jabón durante
unos minutos para que la suciedad se ablande y después retirar con un paño húmedo.
En cuanto al material empleado para retirar las manchas, se recomienda que sean paños suaves y estropajos azules anti-rayaduras. Cuanto más respetuoso
sea el material utilizado para limpiar, mejor será el mantenimiento de la encimera.

Resistente a los rayos UV

Resistente a las heladas

Impermeable

Resistente a altas temperaturas

Resistente al rayado

Resistente a las manchas

Reciclable

Fácil de limpiar

Se deben evitar en todo momento productos abrasivos o lejías. En el caso de utilizar esta última, se deberá rebajar con agua y no dejar actuar durante mucho
rato sobre la superficie Arklam. Es importante prestar
especial atención al acabado pulido puesto que es más
sensible a los productos abrasivos que otros acabados.
Aunque la masa sinterizada de Arklam es resistente al
fuego y al calor, siempre que sea posible se utilizará
un protector para apoyar las ollas o sartenes calientes. También es importante el uso de tablas de cortar
para evitar en la medida de lo posible los cortes y los
golpes sobre la encimera, sobretodo en el caso de utilizar cuchillos e instrumentos de cerámica.
Arklam Countertops es un material con una alta resistencia a los golpes, al rayado, al calor y a los químicos.
Pero siempre es importante cuidar el material, protegiéndolo lo máximo posible igual que se haría con cualquier otro tipo de encimera.

Productos recomendados:
- Lavavajillas
- Antigrasas
- Amoniaco
- Disolventes
- Productos para limpieza de hornos
Productos a evitar:
- Lejía
- Limpiadores abrasivos
- Esponjas o estropajos abrasivos
- Quitamanchas de óxido de hierro
- Ácido hidrofluórico
MUY IMPORTANTE

EFICACIA BACTERICIDA

EFICACIA AUTOLIMPIANTE

Durante nuestras vidas, Hidrofilia – menor uso.
estamos en contacto permanente con un número Con Arklam la limpieza de
muy elevado de bacterias. los restos de suciedad resulta más agradable, debiCon Arklam tus encimeras do a su baja necesidad en
serán higiénicas y seguras la utilización de sustancias
gracias a sus propiedades y productos detersivos.
antibacterianas
contra
hongos y bacterias.

