
Bien que es impermeable en la masa y resistente, el MORTEX ®  
debe ser protegido de manchas , igual que se tratase de una 
piedra natural. 

El mantenimiento de una super�cie recubierta con MORTEX ®  de -
pende principalmente de la protección utilizada sobre este último.

Para las super�cies barnizadas con BIPUR, lo mejor es utilizar 
un producto de limpieza neutro.

Las super�cies protegidas con productos naturales, aceite (OIL 
MORTEX ® ) o cera (BEALWAX), son más sensibles a los acidos 
y las grasas. Para la limpieza del día a día, utilizando una es -
ponja o un trapo con un jabón natural, (sin agentes abrasivos) 
es su�ciente, por ejemplo un mezcla de 1 litro de agua tibia y 
una o 2 cucharas de FINISH SA TR bien diluidas (disponible en 
BEAL y sus distribuidores). 

Además, es aconsejado de tratar de forma regular estas 
super�cies con aceite (OIL MORTEX ® ) o cera (BEALWAX)  
según el caso, con el objetivo de proteger y  la su -
per�cie. Impregnar ligeramente la super�cie a tratar bien con 
un trapo un pincel o un rodillo. Retirar el posible exceso de 
protección que sobre en super�cie con un papel absolvente 
incoloro y extender inmediatamente el resto con paño de mi -
cro�bras blanco limpio, esto con el objetivo de evitar gotas 
en super�cies verticales o un espesor excesivo en super�cies 
horizontales. Eliminar los restos de cal u otro tipo de elementos 
antes de comenzar el tratamiento.

COMO MANTENER EL

Bien que es impermeable en la masa y resistente, el revestimiento
MORTEX® debe ser protegido de manchas , igual que si se tratase 
de una piedra natural. 

El mantenimiento de una superficie recubierta con el reves -
timiento MORTEX® depende principalmente de la protección 
utilizada sobre este último.

Para las superficies barnizadas con BIPUR, lo mejor es utilizar 
un producto de limpieza neutro.

Las superficies protegidas con productos naturales, aceite 
(OIL MORTEX®) o cera, son más sensibles a los ácidos y las 
las grasas. Para la limpieza del día a día, utilizando una 
esponja o un trapo con un jabón natural, (sin agentes 
abrasivos) es suficiente, por ejemplo un mezcla de 1 litro de 
agua tibia y 1 o 2 cucharas de FINISH SA TR bien diluidas 
(disponible en BEAL y sus distribuidores). 

Además, es aconsejado de tratar de forma regular estas su
perficies con aceite (OIL MORTEX®) o cera  
según el caso, con el objetivo de proteger y  la super-
ficie. Impregnar ligeramente la superficie a tratar o bien con 
un trapo, un pincel o un rodillo. Retirar el posible exceso de 
protección que sobre en superficie con un papel absorbente 
incoloro y extender inmediatamente el resto con un pan de 
microfibras blanco limpio, esto con el objetivo de evitar gotas 
en superficies verticales o un espesor excesivo en superficies 
horizontales. Eliminar los restos de cal u otro tipo de elemen
tos antes de comenzar el tratamiento.



En una ducha , cualquiera que sea su revestimiento, la cal que 
contiene el agua se deposita después de cada utilización, per-
mitiendo a otro tipo de residuos (jabón, suciedad...) de agar-
rarse. Un mantenimiento semanal es necesario. Para la elimina-
ción de este tipo de desechos sobre el revestimiento MORTEX®, 
utilizar vinagre de alcohol blanco (también llamado vinagre 
blanco de limpieza) diluido en agua tibia (una parte de vinagre 
por dos partes de agua). Pulverizar y dejar reaccionar unos ins-
tantes antes de pasar una esponja suavemente. Comenzar por 
pequeñas concentraciones de vinagre y aumentar en función 
de la cantidad de cal (máximos 2 partes de vinagre por una 
de agua). Este método es válido igualmente para los grifos en 
contacto con el revestimiento MORTEX®. Siempre es recomen-
dable hacer un prueba sobre una pequeña superficie

MENCIONES LEGALES
La información legal y, en particular, las recomendaciones relativas a 
la aplicación y el uso final de los productos se suministran de buena 
fe y se fundamentan en el conocimiento y la experiencia que la Socie-
dad DUPLEX ha adquirido hasta la fecha con respecto a sus productos, 
siempre y cuando estos se almacenen de la forma apropiada y se ma-
nipulen y apliquen en las condiciones habituales. Las diferencias entre 
materiales, sustratos y condiciones específicas en las obras son tales 
que la presente información o cualquier recomendación o asesora
miento por escrito no implican mayor garantía que la propia garantía 
legal frente a defectos ocultos. No nos hacemos responsables en caso 
de una manipulación no conforme a las indicaciones suministradas. 
Cualquier dato e información relativa a la adecuación y aplicación no 
eximen al cliente final de la necesidad de realizar sus propias com
probaciones y pruebas. Todos los pedidos se tramitarán de acuerdo 
con nuestras Condiciones Generales de Venta en vigor. Los usuarios 
deberán consultar la versión más reciente del material informativo re
lativo al producto y que le será remitida bajo solicitud. 
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