
CUIDADO Y MANTENIMIENTO

MANEJO Y ALMACENAMIENTO:
Versetta Stone® debe transportarse y almacenarse en el paquete 
original  de envío hasta que esté listo para su uso. Cuando se retiren 
los subpaquetes, transporte y almacene con la parte superior (borde 
de clavado) hacia arriba.

LIMPIEZA:
El polvo de corte y el polvo de construcción en general se pueden 
eliminar con agua limpia y un cepillo de cerdas de nylon.

Inspeccione su Versetta Stone periódicamente en busca de 
acumulación excesiva de suciedad y otros desechos. La acumulación 
persistente puede requerir la adición de un detergente suave o 
un detergente regular granulado y un cepillo de cerdas suaves 
de nylon. Cuando use un detergente, asegúrese de enjuagar 
completamente el área con una manguera de jardín. No permita 
que el agua jabonosa o el detergente se sequen en Versetta Stone.

ACEITE Y GRASA:
Si se instala en un área donde puedan producirse salpicaduras de 
aceite o grasa (como una placa para salpicaduras de cocina o detrás 
de una estufa), se recomienda sellar Versetta Stone con un producto 
a base de agua como el silano o el siloxano. Estos selladores suelen 
durar unos cuatro años antes de tener que volver a aplicarse. 
Asegúrese de seguir las recomendaciones de aplicación, cuidado 
y limpieza emitidas por su fabricante de selladores además de las 
pautas descritas aquí.

PRODUCTOS QUÍMICOS DE SAL Y DESHIELO:
Todos los materiales de hormigón y mampostería son vulnerables 
a daños por sales y productos químicos para descongelar. No use 
sal ni productos químicos descongelantes en el producto o en áreas 
adyacentes que puedan salpicarlo. Consulte la garantía para ver 
más detalles.

REPARACIÓN / REEMPLAZO DE PANELES:
Usando una sierra o trituradora de mampostería con una cuchilla 
de diamante y un equipo de protección personal adecuado, corte el 
área a reemplazar. Tenga cuidado de no dañar la barrera resistente 
a la intemperie detrás del panel. Nuevos paneles de molduras 
para adaptar al área que acaba de cortar. Repare cualquier daño 
a la barrera resistente al agua, asegurándose de cubrir y sellar en 
forma de tejas. Siga el método de instalación del panel parcial para 
instalar el panel de reemplazo. Consulte las instrucciones completas 
de instalación de Versetta Stone para obtener más detalles.

La limpieza con los productos químicos o materiales 
incorrectos puede eliminar el color o afectar la durabilidad 
a largo plazo de su Versetta Stone. NO recomendamos estas 
prácticas.

 � Uso de químicos agresivos 
 � Uso de cepillos con cerdas de metal 
 � Uso de aerosoles de alta presión 
 � Lavado con ácidos 
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