
 

 MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO 
 DE LAVADERO GRANITO 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

DESCRIPCIÓN 

El granito es un material muy usado en los fregaderos de hoy en día, ya que aporta durabilidad y elegancia a la cocina. Los 
fregaderos hechos de granito suelen estar cubiertos con un sellador que protege la piedra natural de rayones y de la erosión. Para 
limpiarlo, ya sea que tengas que quitar manchas de agua dura, manchas difíciles o solo darle un mantenimiento regularmente, 
tienes que emplear métodos suaves para no dañar ni decolorar el sellador. 

- Remoja y echa jabón neutro a la almohadilla de fregar: Satúrala con agua caliente y luego échale de 2 a 3 gotas de jabón 
neutro. 

- Restriega el fregadero: Restriega la almohadilla sobre las manchas de agua dura y cualquier parte que se vea sucia o con 
alguna película. Puedes limpiar todo el fregadero con la almohadilla para hacer una limpieza más profunda. 

- Enjuaga el fregadero: Usa una manguera, una taza o solo pon las manos en forma de copa para verter un poco de agua sobre 
las áreas jabonosas y quita todo el residuo de jabón con agua. También puedes limpiarlas con una esponja limpia y 
humedecida. 

- Sácalo con una toalla de microfibra suave y seca: La microfibra es suave y puede usarse sobre el granito sin dañarlo, pero 
puedes hacerlo igual con cualquier secador de cocina. Asegúrate de secar el fregadero por completo antes de tratar de 
agregar cualquier aceite, porque el exceso de agua evitará que el aceite actúe correctamente. 

- Echa aceite de oliva o mineral sobre un paño: Busca un paño o trapo limpio y seco, y vierte unas cuantas cucharaditas de 
aceite de oliva o aceite mineral sobre una sección pequeña. Procura no enrollarlo demasiado para que no empiece a absorber 
el aceite y se esparza por el paño. El aceite tiene que estar relativamente concentrado en un punto para que pueda 
transferirse al granito. 

- Pasa el aceite por todo el fregadero: Pasa bien el paño por todo el fregadero hasta que quede una capa de aceite uniforme 
y fina sobre el granito. Déjala secar 1 minuto aproximadamente antes de intentar quitarla con el paño. 

- Quita el exceso de aceite con el paño: Usa la parte limpia del paño o saca otro y pásalo por el fregadero para absorber el 
aceite. El granito quedará brillante, pero no debe sentirse resbaloso cuando pases un dedo por la superficie. Si tu dedo queda 
con aceite, sigue absorbiéndolo con un paño limpio. 

¿CÓMO CUIDAR SU LAVADERO? 


