
CUIDADO Y L IMP IEZA



En Victoria + Albert Baths, creemos que nuestro material único QUARRYCAST™ crea bañeras superiores por 
naturaleza, algo de lo que estamos extremadamente orgullosos. Por favor, siga los siguientes consejos de 
cuidado y mantenimiento para asegurarse de que su bañera, lavabo y los accesorios que la acompañan sigan 
teniendo un aspecto magnífico e irradien belleza durante muchos años. 

Para demostrar nuestra confianza en la calidad y fiabilidad de nuestros productos, todos los productos de 
Victoria + Albert están garantizados. Por favor, consulte nuestros términos y condiciones si desea obtener 
más detalles.

BAÑERAS Y LAVABOS QUARRYCAST™ BLANCO (BRILLANTE)

En el caso de un uso diario no muy intensivo, recomendamos enjuagar la bañera o el lavabo con abundante agua caliente y jabón. 
QUARRYCAST™ presenta una excelente resistencia a las manchas, pero recomendamos que el agua de la bañera o lavabo que 
contenga aditivos (aceites, sales de baño, tintes, etc.) se vacíe y luego se limpie la bañera o el lavabo con agua corriente y tibia 
inmediatamente después de su uso.

Si con este método no se elimina alguna de las marcas, recomendamos usar un limpiador doméstico suave y no abrasivo. Si 
necesita limpiar la bañera o el lavabo con un limpiador abrasivo, como puede ser necesario después de un uso intensivo o para 
limpiar cualquier mancha persistente, recomendamos el uso de un pulidor de grado automotriz. Tenga en cuenta que los abrasivos 
harán que el aspecto brillante desaparezca durante un largo período. Los productos de limpieza a base de lejía son compatibles 
con QUARRYCAST™, aunque por razones medioambientales no los recomendamos. Enjuague siempre los productos de limpieza 
de la bañera o el lavabo después de usarlos con agua limpia. 

BAÑERAS Y LAVABOS 100% MATE 

Recomendamos limpiar nuestros productos 100% mates con agua jabonosa, como se aconseja en los productos 
QUARRYCAST™ blanco (brillo). Todos los productos de limpieza que utilice deberán aclararse con agua limpia.

Para cualquier mancha persistente en productos con un acabado 100% mate, recomendamos el uso de un estropajo fino, como 
3M™ Scotch-Brite™ Hand Pad. 

BAÑERAS Y LAVABOS PINTADOS

Para bañeras y lavabos pintados, recomendamos seguir los consejos básicos de limpieza de los productos QUARRYCAST™ 
blanco (brillo) y 100% mates para usar en el interior, además de los siguientes:

Los productos pintados con un acabado brillante pueden limpiarse con jabones neutros y agua tibia. Cualquier elemento más 
resistente puede pulirse con un kit de pulido, que está disponible en el servicio de atención al cliente.

Los productos pintados con un acabado mate no deben pulirse, y pueden limpiarse con un limpiador específico para acabados 
mate como Flitz. Los limpiadores específicos para acabado mate ayudarán a asegurar que el acabado permanezca mate. Por favor, 
siga las instrucciones del producto y asegúrese de que la limpieza no se realiza bajo una presión fuerte, ya que esto puede eliminar 
el acabado mate.

Para las manchas difíciles de quitar, recomendamos obtener un limpiador específico para acabados mate o brillante en una tienda 
de automóviles.

LAVAMANOS DE CUARZO 

Recomendamos limpiar con jabón neutro y agua tibia, usando un paño de microfibra. Para las manchas difíciles se puede usar 
un limpiador de piedras especializado en la superficie de cuarzo. Si desea obtener consejos de limpieza para el marco metálico, 
consulte los consejos para la limpieza de metales que se ofrecen a continuación.
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ACCESORIOS 

Recomendamos que todos los accesorios se sequen después de cada uso con un paño suave para reducir que el agua estancada 
pueda contener impurezas. Cualquier residuo de productos cosméticos, productos de limpieza agresivos y similares debe 
enjuagarse inmediatamente con agua limpia.

Para los reposacabezas y respaldos, limpie el producto con un jabón neutro y agua tibia, usando un paño de microfibra.

Para el soporte de baño Tombolo, limpie el producto con un jabón neutro y agua tibia, usando un paño de microfibra. 

CROMO, NÍQUEL, LATÓN, BRONCE Y ACERO INOXIDABLE

Recomendamos que los productos de cromo, níquel, latón, bronce y acero inoxidable se sequen después de cada uso con un 
paño suave para reducir la posibilidad de que cualquier marca de agua pueda contener impurezas. Cualquier residuo de productos 
cosméticos, productos de limpieza agresivos y similares debe enjuagarse inmediatamente con agua limpia. Limpie con un jabón 
neutro y agua tibia, usando un paño de microfibra.

Para eliminar la cal, se recomienda una solución de 50/50 de jugo de limón y agua. Aplíquela en un algodón y envuélvalo en la zona 
durante un máximo de 60 minutos y luego enjuague con agua limpia. Repita el proceso según sea necesario.

Para los productos de acero inoxidable, las marcas resistentes pueden eliminarse con un paño suave y un limpiador específico para 
acero inoxidable.

No utilice ningún producto químico de limpieza que contenga ácidos, alcalinos, cáusticos o arenas. Se deben evitar las lejías y los 
limpiadores a base de alcohol y vinagre. No utilice paños abrasivos, estropajos, esponjas para fregar, lana de acero, etc., ya que 
pueden rayar la superficie del producto y provocar el deterioro del acabado.

REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO 

QUARRYCAST™ es resistente a los arañazos. Sin embargo, si se producen arañazos en condiciones extremas, como la 
instalación, estos pueden eliminarse con el tratamiento correcto.  

En el caso de los productos QUARRYCAST™ blanco (brillante), los ligeros arañazos que no se pueden sentir con la uña del dedo 
pueden eliminarse puliéndolos con un compuesto de corte fino específico para automóvil. En caso de persistir, lime la zona con una 
lija fina y resistente al agua (grano 2000) en un taco con agua. Seguidamente, vuelva a pulir la superficie con el compuesto ligero 
para carrocería (disponible en nuestra tienda de autoservicio o en una distribuidora de productos profesionales de pintura). Para 
obtener los mejores resultados, limite el lijado a la zona más pequeña posible alrededor del arañazo.

Para los rasguños más profundos que pueda notar con una uña, se recomienda que contacte con el servicio al cliente para solicitar 
información sobre cómo realizar una reparación más específica.

Para los productos 100% mate, cualquier rayón ligero que no se pueda sentir con la uña del dedo puede eliminarse frotando en 
un movimiento circular con un estropajo usando una ligera presión. En caso de persistir, trate de limar la zona con una lija fina y 
resistente al agua (grano 1500-2000) en un taco con agua. Para arañazos más profundos, póngase en contacto con el servicio de 
atención al cliente. 

Para bañeras y lavabos pintados, ofrecemos kits de retoque para cualquier pequeño rasguño. Por favor, póngase en contacto con 
nuestro equipo de atención al cliente.
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