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AKEMI® QUARTZ CARE LINE:
EL CUIDADO PROFESIONAL PARA
PIEDRA DE CUARZO COMPUESTO
Desde su fundación en 1933, la empresa AKEMI, con sede
en Nuremberg, fabrica productos especiales químico-técnicos. Gracias a décadas de experiencia, AKEMI es el socio
líder mundial en el tratamiento profesional de la piedra
natural y artificial.
AKEMI dispone de una gama completa en productos químicos para el sector de la piedra: adhesivos de 2 componentes en una variedad de colores para uniones permanentes e invisibles, masillas UV de 1 componente para
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pequeñas reparaciones, selladores en una variedad
insuperable de colores, así como productos de limpieza y
cuidado para diferentes aplicaciones.
Los principales fabricantes de piedra natural y piedra de
cuarzo compuesto cuentan con la experiencia de AKEMI y
utilizan nuestros productos de calidad en más de 90 países
de todo el mundo para su fabricación y posterior procesamiento. Muchos de estos productores recomiendan los
productos AKEMI para la limpieza, la protección contra las
manchas o el cuidado periódico y el refresco del brillo.

AKEMI PRESENCIA GLOBAL EN MÁS
DE 90 PAÍSES CON 7 LUGARES
DE PRODUCCIÓN
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AKEMI® QUARTZ CARE LINE:
EL CUIDADO PROFESIONAL PARA
PIEDRA DE CUARZO COMPUESTO
Por medios de la investigación y el desarrollo intensivo, la
amplia gama de productos de AKEMI se amplía
constantemente y se optimiza de acuerdo con los requisitos cambiantes. Por supuesto, tenemos en cuenta la
protección del medio ambiente y de la salud. Certificaciones de institutos de pruebas externos confirman que
numerosos productos de cuidado
de nuestra empresa son
inofensivos para la salud
al entrar en contacto con
productos alimenticios.
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¿QUE ES PIEDRA DE CUARZO
COMPUESTO?
La piedra de cuarzo compuesto es una piedra sintética
cuya producción industrial permite la reproducibilidad
exacta del color y la composición. El principal componente de la piedra de cuarzo compuesto (también conocida como „solid quartz surface“, „engineered quartz“
o „compuesto de cuarzo“) es la harina de cuarzo (más
del 90%). Se utiliza resina sintética como aglomerante,
a la que se pueden añadir pigmentos y otras partículas
individualizadoras (por ejemplo, vidrio, nácar o piedras
semipreciosas). Durante el proceso de producción, la
masa mezclada se vierte en moldes, se compacta por
vibración y al vacío y se endurece por calor. Tras el
enfriamiento, la superficie puede lijarse, pulirse o cepillarse de forma similar a la piedra natural.
En general, la piedra de cuarzo compuesto es resistente a los ácidos, por lo que puede utilizarse muy
bien en zonas que entran en contacto con ácidos alimentarios (por ejemplo, zumo de naranja, cola, limón),
especialmente para encimeras de cocina. Esta piedra
artificial también se utiliza en el diseño de lavabos en
los baños o para encimeras y mesas. Los fabricantes
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más conocidos de „piedra de cuarzo compuesto“ están
repartidos por todo el mundo, por ejemplo, Cosentino
(Silestone®) de España, Caesarstone® de Israel,
Dupont (Zodiaq®) de Estados Unidos y OKITE® de Italia.

NECESIDAD DE CUIDADOS DE
PIEDRA DE CUARZO COMPUESTO
Aunque la piedra de cuarzo compuesto absorbe poca
agua debido a su alta densidad, esta piedra artificial
también necesita ser limpiada y mantenida a intervalos
regulares. Puede ser para reforzar su resistencia a las
manchas, para aumentar su brillo o para eliminar la
suciedad superficial. Esto se aplica en particular a los
materiales rugosos, es decir, pulidos o cepillados. Los
principales fabricantes de piedra de cuarzo compuesto
lo saben y por ello recomiendan a sus clientes que
utilicen AKEMI QUARTZ CARE LINE.
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LIMPIEZA BÁSICA DE PIEDRA DE
CUARZO COMPUESTO
La suciedad persistente no se detiene en las piedras
de cuarzo compuesto: especialmente en las encimeras
de cocina, los zumos de naranja o de bayas, así como
el café, por ejemplo, dejan tras de sí decoloraciones
superficiales difíciles de eliminar. Asimismo, el contacto diario con alimentos que contengan aceite o grasa
también puede provocar manchas en la superficie, a
pesar de que la superficie del cuarzo compuesto es
densa (y, por tanto, relativamente resistente a las
manchas). En la zona del fregadero se depositan los
residuos de jabón y detergente.
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Por ello, recomendamos el uso de AKEMI QUARTZ
INTENSIVE CLEANER para la limpieza básica
mensual de la piedra de cuarzo compuesto. Este producto de limpieza sin ácido puede pulverizarse
cómodamente desde la botella pulverizadora de la
bomba directamente sobre la superficie a limpiar. El
producto está formulado sin álcalis ni fosfatos; los
tensioactivos que contiene son biodegradables.
Por lo tanto, AKEMI QUARTZ INTENSIVE CLEANER
también es apto para su uso
en el sector alimentario
sin ninguna restricción confirmado por un
instituto de pruebas
externo alemán.
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LIMPIEZA DIARIA DE MANTENIMIENTO DE PIEDRA DE CUARZO
COMPUESTO
AKEMI CRYSTAL CLEAN es ideal para la limpieza
diaria. Este spray de limpieza listo para el uso (botella
de 0.5 l) se utiliza para eliminar la suciedad ligera. Basta con pulverizarlo y limpiarlo con un paño para que la
losa de piedra de cuarzo compuesto vuelva a brillar
con un nuevo resplandor y extienda un agradable
aroma fresco. Una fórmula de secado rápido garantiza
que no queden estrías en la superficie limpiada. Al
igual que AKEMI QUARTZ INTENSIVE CLEANER,
AKEMI CRYSTAL CLEAN también es biodegradable
y, por supuesto, apto para su uso en el sector
alimentario. AKEMI CRYSTAL CLEAN también está
disponible en envases de 1 y 5 litros como producto de
limpieza concentrado.

MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE
PIEDRA DE CUARZO COMPUESTO
De vez en cuando, la piedra de cuarzo compuesto de
alta calidad debe ser reforzada en su propia
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Care

resistencia a las manchas. AKEMI QUARTZ CLEAN &
CARE es adecuado para superficies rugosas y AKEMI
QUARTZ POLISH para superficies pulidas. Antes de
utilizar cualquiera de los dos productos, la superficie
debe limpiarse a fondo con AKEMI QUARTZ
INTENSIVE CLEANER.
AKEMI QUARTZ POLISH refresca el brillo de la
piedra de cuarzo compuesto pulido con sus aceites
de silicona reactivos y agentes de pulido de alta
calidad. Este producto también es ideal para el
cuidado de las placas de cocina tipo vitrocerámica.
Recomendamos AKEMI QUARTZ CLEAN & CARE
para el mantenimiento periódico (aproximadamente
cada dos meses), especialmente de los materiales de
cuarzo compuesto rugosos (lijados o mateados). Este
producto de mantenimiento aumenta la resistencia de
la piedra de cuarzo compuesto a las manchas.
Tanto AKEMI QUARTZ POLISH como AKEMI
QUARTZ CLEAN & CARE son seguros para su uso
en el sector alimentario.
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SETS DE CUIDADO
Los productos AKEMI QUARTZ CARE son disponibles
en distintos sets:

QUARTZ CARE SET
en un embalaje plegable
transparente
No. de ref. 1  19  46
Contenido:
re
500 ml Quartz Clean & Ca
aner
Cle
ve
nsi
Inte
z
250 ml Quart
lish
Po
z
250 ml Quart
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QUARTZ CARE SET
en una caja de plástico
transparente
No. de ref. 1  19  61
Contenido:
500 ml Crystal Clean
500 ml Quartz Intensive Cleaner
1 paño de microfibra
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AKEMI QUARTZ CARE LINE
EN UN VISTAZO
LIMPIEZA & CUIDADO

1
1

3

4

5

QUARTZ INTENSIVE CLEANER (para la limpieza básica)
No. de ref. 1 19 48

250 ml botella con cabezal pulverizador (listo para el uso)

No. de ref. 1 19 62

500 ml botella con cabezal pulverizador (listo para el uso)

No. de ref. 1 19 54

2

2

1000 ml botella (listo para el uso)

CRYSTAL CLEAN (para la limpieza diaria)
No. de ref. 1 09 54

500 ml botella con cabezal pulverizador (listo para el uso)

No. de ref. 1 19 03

5000 ml bidón de recarga con grifo incluido (listo para el uso)

No. de ref. 1 09 55

1000 ml botella (concentrado)

No. de ref. 1 09 56

5000 ml bidón (concentrado)
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3

PRO SCRUB (producto de limpieza abrasivo para la limpieza especial)
No. de ref. 1 10 44

4

QUARTZ POLISH (para el cuidado periódico de superficies pulidas)
No. de ref. 1 19 49

5

500 ml botella

250 ml botella

QUARTZ CLEAN & CARE (para el cuidado periódico de superficies rugosas)
No. de ref. 1 19 51

500 ml botella con cabezal pulverizador (listo para el uso)

Para obtener más información sobre los productos AKEMI,
visite www.akemi.com
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Las indicaciones de arriba contienen el nivel actual de desarrollo y de la tecnología
de aplicación de nuestra empresa. Debido a la multitud de diferentes factores de
influencia, esta información – así como otras indicaciones técnicas en forma verbal
o por escrito – deben sólo considerarse como datos orientativos. El usuario está
obligado en cada caso particular a efectuar propias pruebas y exámenes; A esto
cuenta especialmente probar el producto en un lugar poco visible o hacer una
muestra. Es obligatorio prestar atención a la ficha técnica (www.akemi.com).

AKEMI chemisch technische
Spezialfabrik GmbH
Lechstraße 28
90451 Nürnberg - Germany
Tel.:
Fax:

+49(0)911-64 29 60
+49(0)911-64 44 56

www.akemi.com
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Sello del distribuidor:

