INFOGRAFÍA
L I MPI EZA TARJAS QUOLORZ
Conserva el brillo y la presencia de tu tarja.

Diaria o Preventiva

Profunda o correctiva

Las tarjas Quolorz están fabricadas de tal manera que son

Si al realizar la limpieza habitual nota que hay residuos que

resistentes a rayas, manchas y altas temperaturas, por eso

son más difíciles de eliminar sugerimos lo siguiente para

no se necesita utilizar productos de limpieza abrasivos o

restablecer su tarja KELE QUOLORZ.

ácidos para el correcto mantenimiento del color y brillo .

Retira

Esparce y rocía

Quita todo resto de alimento o

Tapa el desagüe de la tarja y

líquido que pudiera adherirse a la

esparce

superﬁcie.

KELE* por la zona afectada. Rocía

Lava
Utiliza agua y jabón con la ayuda de
una esponja para superficies suaves
y limpiar toda las areas de la tarja.

Seca
Elimina todo rastro de agua(1) con una
toalla de microﬁbra.

el

limpiador

en

polvo

agua caliente con un atomizador
sobre

la

misma

y

deja

actuar

durante 10 minutos.

Limpia y seca
Frota

las

áreas

utilizando
superficies

una

afectadas
fibra

suaves,

para

enjuaga

y

retira la mezcla con agua. Para
finalizar seca con una toalla de
microfibra.

Evita
Evita el uso de químicos ácidos y
abrasivos (no utilizar vinagre, lejia o

Complemento

cualquier tipo de solvente como

Utiliza una mezcla en base a 1 Litro

gasolina, thiner, aguarrás, etc).

con 80% de agua y 20% de aceite
de coco. Frotar con un algodón la
superficie

y

deja

durante

(1)El agua contiene minerales que se adhieren a la

minutos,

posteriormente
algodón

superﬁcie de tu tarja, además de que el jabón puede crear

con

una película imperceptible misma que puede manchar y

humectará y le devolverá el brillo a

opacar el color de la tarja.

tu tarja.

LÍNEA

QUOLORZ

un

seco,

5

retira
esto

Nota: La dureza y el tratado del agua de su región es un factor importante a la
hora de aplicar estas medidas, por eso le recomendamos conocer la
concentración de sólidos disueltos y cloro del agua de su zona para deﬁnir el
periodo de recurrencia de estos consejos.
*El Limpiador en polvo KELE es un producto complementario del Kit de
limpieza KELE. Solicitalo a tu distribuidor autorizado con el código KIT-LIMPKL.

