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Cuarzo
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El cuarzo natural es un mineral muy resistente y de gran belleza. Después 
del diamante, el rubí/zafiro y el topacio, es el material con mayor dureza.
Siga estos consejos para su cuidado y limpieza y mantendrá sus cualidades 
decorativas inalterables.

Su limpieza es muy sencilla, basta con aplicar cualquier jabón con PH 
neutro con una bayeta de microfibra, enjuagar con agua y secar con 
un trapo o con papel de cocina. 

No se recomienda aplicar directamente calor ni deposite instrumentos 
de cocina recién retirados del fuego, utilice siempre salva encimeras. 
Evite los impactos directos y no corte alimentos sobre su superficie.

No se recomienda su uso en exteriores, ni exponerlo a rayos UV.

Tiene una porosidad inapreciable, esta propiedad evita la generación de 
moho, la proliferación de bacterias y le hace resistente a las manchas y a 
los ácidos de los alimentos. Es bacteriostático natural y no contiene ningún 
producto químico antibacteriano. Basta con una limpieza cotidiana después 
de uso.

En nuestra web: www.compac.es encontrará todas las recomendaciones 
para el cuidado y limpieza y podrá solicitar cualquier información sobre 
el producto.

EI CUARZO TECNOLÓGICO COMPAC, es un material SEGURO, tiene los 
sellos Greenguard y Greenguard Children, que certifican que nuestros 
productos no emiten ningún componente volátil. También el NSF (USA) y 
el Certificado Europeo de Contacto con Alimentos, que certifican que es 
apto para su uso en contacto con alimentos.


