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Carrara de mármol  
El mármol de Carrara es un material natural que añadirá un extra de 
chispa y exclusividad al diseño de tu cocina de exterior. Cuando se 
mantiene adecuadamente, durará toda la vida. 

Para lograr productos de la más alta calidad y niveles de diseño 
premium, trabajamos únicamente con Bianco Carrara C apomazado, 
uno de los tipos más finos y característicos de Carrara.

Cada pieza de mármol de Carrara tiene su apariencia específica en 
términos de colores y patrones. Por lo tanto, tenga en cuenta que las 
imágenes y las fotos no le harán justicia al mármol de Carrara. 
 
 
Cuidados normales 
El mármol de Carrara es un material poroso sensible a los líquidos 
ácidos y coloreados ya las altas temperaturas. Los líquidos con pH 
y/o color bajos, como el vino, los cítricos u otras sustancias ácidas, 
pueden dejar marcas y manchas. La materia del pescado o la carne 
también puede manchar la superficie.

• Siempre use un posavasos debajo de vasos y agarraderas para ollas 
y sartenes calientes.

• Cualquier líquido o mancha debe limpiarse inmediatamente para 
reducir el riesgo de daño permanente.

• Después de cada uso, limpie cuidadosamente su Carrara con un 
paño fino y agua jabonosa suave con un nivel de pH neutro. Preferi-
blemente, utilice únicamente productos detergentes específicos para 
mármol.

Mantenimiento 
El mármol de Carrara es un material exclusivo de la naturaleza que 
necesita cuidados especiales para mantener sus cualidades.

• Antes de ponerlo en uso, pulirlo a fondo con aceite de mármol.

• Pula la piedra con aceite para mármol regularmente durante todo el 
año para proteger la superficie y mantener su hermoso acabado.

• Mantenga siempre el mármol a temperaturas superiores a 
10°C/50°F para reducir el riesgo de grietas.

Garantía 
La garantía cubre defectos de fabricación, defectos de diseño 
evidentes e imperfecciones superficiales. Algunos de nuestros pro-
ductos no están tratados y desarrollarán una pátina natural después 
de un tiempo de uso. Esto es perfectamente normal y no está cubierto 
por la garantía. Recomendamos utilizar nuestras fundas de lujo 
hechas a medida para una protección óptima. Para evitar el moho y 
otros daños relacionados con un ambiente húmedo, recomendamos 
enfáticamente colocar algo entre el producto y la cubierta para una 
máxima circulación de aire.

LA GARANTÍA NO APLICA CUANDO:
• Se produce un accidente después de haber recibido la mercancía.

• Negligencia.

• Uso inadecuado o no previsto.

• Incumplimiento de las pautas de cuidado y mantenimiento.

• No protegido de las heladas.

¡Importante!
• No guarde el mármol al aire libre cuando hace frío. A bajas 
temperaturas, puede agrietarse. Manténgalo siempre 
adentro cuando las temperaturas estén por debajo de los 10 
°C/50 °F.

• No coloque ollas o sartenes calientes directamente sobre el 
mármol. Las altas temperaturas pueden hacer que el mármol 
se agriete. 

• El mármol es sensible a sustancias ácidas y coloreadas 
como líquidos ácidos, salsas y alimentos como pescado y 
carne. Asegúrese de limpiar la superficie inmediatamente 
después de cada uso para mantenerla en perfectas 
condiciones.


