
DISEÑO SUPERIOR 
IngenierÍa y arquitectura de acabados 

Mesones: granito, mármol y quartzone 

Deseamos informar que las piezas utilizadas para recubrimientos y cubiertas de cocinas y baños con 
granitos y mármoles, son productos de origen natural por tal motivo pueden presentar variación en 
las vetas, tonos, colores, porosidad y que en algunos casos podría ser notorio este tipo de variación 
y  en ningún caso pueden ser considerado como un defecto en la fabricación, pues se sabe de 
antemano que estas vetas y colores son inherentes a la naturaleza de la roca donde se extrae y no 
por defectos de fábrica.

El quarztone es una piedra elaborada por el hombre, de alta resistencia y mucho más compacta que 
el granito o cualquier otra piedra natural, sin embargo para alargar su vida útil es recomendable evitar 
utilizarla para zonas exteriores expuestas constantemente a factores como el sol ya que 
posiblemente llegan a modificar su color con el paso del tiempo.

Los mesones en quarztone, Mármol y Granito Natural cuentan con una garantía de un año a partir de 
la instalación y entrega a satisfacción. Esta garantía se cubre siempre y cuando el mantenimiento y 
cuidado sean los adecuados, siguiendo las recomendaciones de instalación, limpieza y 
mantenimiento. 

1. Para limpiar el mesón utilizar un paño húmedo o toalla de papel de cocina no abrasiva, para limpiar 
residuos de comida  y secar derrames de líquidos, secar inmediatamente después de haber pasado 
el paño húmedo.

2. Nunca se debe utilizar nada que contenga vinagre, blanqueadores, ácidos, cítricos como limón, 
naranja o amoniacos. Pues en caso de ser utilizados, La acidez de estos productos haría perder el 
brillo original del mesón, pudiéndose llegar en algunas situaciones extremas a erosionar su 
superficie.

3. Evite derramar aceites y/o sustancias oscuras como vino tinto, gaseosas o café, pues estos 
opacaran la apariencia natural de su mesón. En caso de que por accidente llegue a ocurrir, debe 
absorber rápidamente la sustancia derramada con un paño humedecido con agua, para evitar su 
impregnación y posterior deterioro  en el mesón.  

4. Evite arrastrar utensilios metálicos pesados sobre su mesón, esto podría rayar la superficie y 
deteriorar su brillo original.

5. Evite sentarse, pararse o golpear sobre la superficie del mesón, para no tener riesgos de fisurar o 
fracturar su mesón, pues si esto sucede después de que el mesón sea instalado, no podremos dar 
garantía por este concepto.

HECHOS NO IMPUTABLES AL PROVEEDOR O FABRICANTE, como hechos de la naturaleza 
(terremotos, inundaciones, derrumbes) o accidentes no relacionados con el producto como 
incendios e impactos de objetos sobre el producto, uso y/o mantenimiento indebido.


