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"No instalar en exteriores, la luz directa genera cambios de color.
Para una exposición excesiva y prolongada al calor directo, se sugiere usar 
elementos porta-calientes
Tiene un aguante hasta de 200°C para no presentar daños en la superficie.
No resiste químicos agresivos, disolventes, laca, cetona, amónico, yodo, etc.
Se puede dañar por impacto fuerte."

como café, jugos, vinos, entre otros, la limpieza sencilla no funcione; por ello es 
importante utilizar la esponja scotch brite con abundante jabón de loza podría 
ser o detergente multiusos; también se puede utilizar Clorox. Por favor siempre al 
final limpie la totalidad del mesón.
• Limpieza más profunda: En este caso es cuando las manchas y las rayas 
persisten, y las anteriores limpiezas no funcionaron. Ahora es cuando es 
necesario solicitar mantenimiento con el transformador aliado. Recuerde que 
siempre que lo desee puede renovar el acabado o pulido de la superficie sólida 
Galantti.
• Otros cuidados: Mientras las dudas más comunes sobre cualquier tipo de 
mesón está el miedo, por ejemplo a las quemaduras de cigarrillo, estas en la 
superficie sólida no presenta cambios pero si llegara a presentar la esponja 
scotch brite es la solución. Imperfecciones por el calor son otro miedo, tenga 
seguridad que puede bajar la olla y colocarla directa en la superficie y no 
presentará cambios; la recomendación siempre será utilizar un trapo o 
portacalientes. Por último evite cortar alimentos directos sobre la superficie, por 
favor siempre se debe usar una tabla. Tenga en cuenta que con el pasar de los 
años la superficie presentará un desgaste por el día a día, recuerde que cuenta 
con el servicio de mantenimiento de nuestro transformador aliado.

La clave en la durabilidad de la 
superficie está en la reacción 
rápida frente a manchas, 
rayones u otros tipos de daños. 
• Limpieza básica: varias de las 
manchas derivadas del día a 
día pueden tratarse con una 
simple limpieza que consiste en 
un paño, detergente, enjuague 
y secado.
• Reforzar la limpieza: Puede ser 
que con manchas comunes

CONSEJOS DURANTE EL USO

MANTENIMIENTO
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La garantía no aplica debido a problemas como: 
• Daños físicos, químicos, abusivos causados por altas temperaturas o 
relacionados al uso cotidiano.
• Por modificaciones o reformas ejecutadas por alguien diferente al 
transformador aliado.
• Por no seguir las recomendaciones y/o cuidados encontrados en este 
documento como por ejemplo, no usar una tabla para cortar alimentos.
• Por rayas y daños en la superficie que son resultados del día a día propio del 
desgaste causado por el uso cotidiano.

Siempre tenga presente que adquirió un producto de fácil mantenimiento y 
reparación, el compromiso de todas las partes será la durabilidad de la 
superficie.

GARANTIA

5AÑOS

Siempre contará con un periodo de 
garantía por 5 años por defectos de fábrica 
y un año de garantía por instalación. 

Recuerde seguir los cuidados anteriormente 
expuestos y mucho cuidado con el uso de 
sustancias con ácidos no recomendadas, lo 
cual eliminaría el derecho a la garantía.



SUPERFICIE SOLIDA GALANTTI
Versión 1.0

Pag. 3

Autopista Norte Km 26, doble calzada Bello – Hatillo
Parque Industrial San Andres. Bodega Interdoors

Girardota - Antioquia.
Cod postal: 051037

Tel: 57 (4) 460-2582


