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1.1 Materiales de la nueva línea Rainbow Line 

   
Azul Neptuno Azul Oceano Negro Estelar 

   

   
Rojo Marte Amarillo Siena Marrón Tierra 

   

  

 

Amarillo Texas Verde Selva  
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1.2. Generalidades de la línea Rainbow. 

¿De qué se trata? 

Las distintas calidades de la línea “Rainbow Line” (en adelante RL) tienen como base 

granitos de alta calidad obtenidos y seleccionados en nuestras propias canteras, por 

lo que la calidad de origen está garantizada. 

Estos granitos son trabajados con las últimas tecnologías y tratados con resinas 

especiales de alta calidad y prestaciones que trabajadas de forma específica 

confieren un carácter único a nuestra gama RL. No se trata de un mero tintado, ni se 

debe definir así, dicho tratamiento penetra más de 2 mm dentro del material creando 

una capa en superficie mediante la cual se aportan unas condiciones de consistencia 

y resistencia elevadas. La consistencia del color es sustancialmente estable a lo largo 

del tiempo. 

¿Qué ventajas tiene? 

Este tratamiento exclusivo aplicado a los materiales de la gama RL, les proporciona 

una protección contra las manchas, la cual se extiende también a la cara trasera que 

igualmente está tratada. Debido a esto, es un producto especialmente resistente a 

las manchas lo que exige un mucho menor mantenimiento que otros productos del 

mercado. 

Hemos conseguido materiales naturales de colores amarillentos, verdosos, rojizos, 

azules o negros que los hacen óptimos y únicos en el mercado, para aplicaciones 

como pavimentos y chapeos interiores, encimeras de baño y cocina u otro tipo de 

trabajos de diseño. 

Un aspecto muy importante del producto es que nuestro tratamiento le da a la 

superficie del material un carácter antibacteriano lo que le convierte en el producto 

ideal para hogares, centros sanitarios, colegios, hoteles, restaurantes, etc… ya que 

evita el crecimiento de las bacterias garantizando una superficie higiénica. 

Este producto tiene una gran resistencia a elementos ácidos, alcoholes y en general a 

todo tipo de productos que se utilizan en una casa. 
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1.3. Tratamiento de cantos y rebajes. 

Para conseguir el mismo aspecto en los cantos que en la superficie lo podemos 

realizar de diferentes formas. 

� Una forma es hacerlo a inglete como si de una superficie porcelánica se tratara. 

De esta forma podemos además simular piezas de un mayor grosor. 

 

  

 

� Tratando el canto con el producto suministrado por Ingemar llamado “Rainbow 

Maker”. Este producto se puede aplicar de dos formas distintas tal y como se 

describe a continuación. 

1. Partiendo del canto pulido: 

� Primero pulimos el canto. 

� Una vez pulido, el canto debe estar limpio y seco, además es adecuado el 

proceder a calentarlo un poco con el fin de que penetre mejor el 

tratamiento. Se puede hacer con un soplete o con un secador de pelo. 

� Se hace una pequeña mezcla del producto en la proporción 3 partes 

componente A por 1 parte componente B. Por ejemplo 75 gramos de A 

por 25 gramos de B. Para ello disponemos de un tarrito graduado como 

se puede ver en la foto. No se puede olvidar mezclar bien el producto. La 

mezcla puede aguantar sin catalizar varias horas (dependiendo de la 

temperatura). 
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� Lo mejor es colocar la pieza de canto de tal forma que el canto a tratar 

esté en posición horizontal. Se aplica el producto con un pequeño paño o 

tampón, dejando suficiente capa. 

� A la hora, aplicaremos una nueva capa de forma que quede esparcido el 

producto de forma uniforme a lo largo de toda la superficie. 

� Aproximadamente una hora y media más tarde procederemos a eliminar 

todo lo que sobra del producto y dejaremos reposar la pieza hasta el día 

siguiente es aconsejable disponer de una temperatura mínima de 15 ºC.  

� Con todo esto, el canto tendrá similar color que la superficie y las 

mismas propiedades. 

2. Partiendo del canto en bruto: 

� Es otra forma quizá con más garantía de que el canto quede todavía 

mejor ya que el producto penetrara más en el interior del material. 

� Con el canto cortado y liso (debe de ser un canto que este bien cortado a 

disco ya que de lo contrario al pulir habría que quitar mucha capa) 

procederemos a la aplicación del producto como en el caso anterior, pero 

esta vez durante un par de horas iremos impregnando el canto de forma 

que la resina quede esparcida uniformemente ya que el material en este 

caso absorberá mas producto. 

� Dejaremos el producto que catalice hasta el día siguiente (temperatura 

mínima 15 ºC). 

� Procederemos al pulido partiendo de un abrasivo del grano 200. Si por lo 

que sea hay que trabajar con un grano mas basto hay que indicar que 

con ello se reducirá en algún grado de color dicho canto. 

Cualquiera de estas dos formas garantiza que el canto tenga similar color a la 

cara y las mismas prestaciones. 

En la secuencia de fotos siguiente se puede comprender mejor la aplicación 

explicada en los dos puntos de arriba. 
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Bote para realizar la mezcla. 

 

Limpiar y secar bien el canto 
pulido o en bruto. También 
conviene calentarlo. 

 

La mezcla se vierte en un 

pequeño recipiente que sea 
práctico para realizar la 
aplicación. Por medio de un 
pequeño tampón (el de la foto 
es algodón enrollado con cinta 
de carrocero) se va untando el 

producto a aplicar. 

 

Se aplica a lo largo del canto. 

 

Y se va esparciendo la mezcla 
dejando una primera ligera 
capa. 

 

Es muy importante aplicar el 
producto y que quede 
uniformemente repartido. 

 

Se comprueba que queda 
repartido de forma 

completamente uniforme. 

 

Vista del “tampón”. Ahora  se 
espera a que el líquido vaya 

penetrando de forma 
uniforme. 

 

Se deja reposar una hora. En el 
caso de partir del canto en bruto 

durante un par de horas 
seguiremos aplicando el producto 
como se explica anteriormente. 
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En el caso del pulido, volvemos 

a partir de esa hora a aplicar un 
poco de producto. Esto mismo 
haremos varias veces cuando el 
canto esté en bruto. 

 

Dejamos de nuevo 

uniformemente repartido el 
producto.  

Con el canto en bruto el 
material absorve mas producto 
por lo que hay que hacer mas 
aplicaciones, tal y como se ha 

dicho. 

 

En el canto pulido y tratado, 

aprox. 1 h 30 min despues 
cogemos un paño limpio y 
comenzamos a limpiar el 
producto sobrante. 

En el caso del bruto dejaremos el 
canto hasta el día siguiente que 

lo puliremos. 

 

Limpiamos bien el canto 
pulido. 

 

Solo hay que frotar ya que el 
producto todavía no ha 
catalizado y se quita facil. 

 

Como se ve, el canto queda con el 
brillo original y del mismo color 
que la cara. 

 

Otra vista del canto pulido y 
tratado ya terminado. 
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Dependiendo del color del material al que le tengamos que realizar un canto o rebaje, 

habrá que utilizar un colorante u otro. A continuación se indican los colorantes a 

utilizar en cada caso: 

� Colorante negro: Azul Neptuno, Negro Estelar. 

� Colorante amarillo: Amarillo Siena, Amarillo Texas. 

� Colorante marrón: Marrón Tierra. 

� Colorante verde: Verde Selva. 

� Colorante rojo: Rojo Marte. 

� Colorante azul: Azul Océano. 
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1.4. Limpieza y mantenimiento. 

 

1.4.1. Generalidades. 

Gracias al tratamiento con resinas de altas prestaciones, en un material como es el 

granito natural seleccionado, conseguimos unas superficies altamente resistentes a 

las manchas ocasionadas en el uso doméstico. 

Al tratarse de granito los productos de la gama RL mantienen todo su carácter, 

profundidad y estructura de grano siendo materiales altamente resistentes, en los 

que su brillo es duradero y no hace falta repulirlos cada cierto tiempo, como es el 

caso de los materiales artificiales. Además son de fácil limpieza. 
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1.4.2. Manchas. 

Para la limpieza cotidiana de estos materiales, se recomienda el uso de agua caliente 

con cualquier jabón neutro. 

Para otras manchas tenaces como por ejemplo manchas debidas a la cal del agua se 

pueden utilizar productos antical existentes en el mercado como Viakal o similar, 

aplicando el producto sobre la superficie y dejándolo actuar durante 1 minuto. 

Posteriormente aclare con abundante agua y seque la superficie. No aplique el 

producto sobre otros materiales porque podrían afectar al acabado de estos. 

Para manchas de grasa o aceite que puedan aparecer hay también en el mercado 

productos que se aplican al estilo “cebraline” de tal forma que se cubre la superficie 

manchada con el producto y cuando seque se retira el producto y se aclara con agua. 

Si no se ha quitado con una primera aplicación habría que repetir los pasos 

anteriores.  

Por lo general estas manchas de grasa o aceite, para eliminarlas de forma totalmente 

casera lo que haremos será diluir un poco de vinagre en agua y aplicar dejando que 

actúe el tiempo que creamos conveniente en función de la tenacidad de la mancha, 

luego se aclara y quedará solucionado. 

Si hay una mancha persistente de grasa la limpiaremos disolviendo bicarbonato en 

agua tibia, creando una pasta que aplicaremos sobre la zona. El tiempo de aplicación 

depende del tipo de mancha. Si no se quita en una primera aplicación se repetirá el 

procedimiento. 

Si la mancha fuera de vino aplicaríamos algún detergente alcalino diluido 

procediendo como en los casos anteriores. 
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Si la mancha fuera de café, sangre, o tinta utilizaremos cualquier detergente diluido 

en agua caliente, procediendo como en los anteriores casos. 

El caso de pinturas o betún tendríamos que aplicar disolventes o acetona y limpiar 

rápidamente con agua. El tratamiento en este supuesto podría dañar el material si no 

se hace correctamente. 

Este tipo de manchas solo pueden aparecer por un contacto anormal y prolongado 

(varias horas o días) con alguno de estos productos. En un uso normal el material 

soporta perfectamente estos productos manteniéndose inalterado. 

1.4.3. Golpes. 

A pesar de tratarse de superficies de alta resistencia a los impactos, se debe de evitar 

cualquier tipo de golpe en las zonas, que debido al trabajo de marmolistas o 

profesionales, hayan podido quedar debilitados tales como esquinas, cantos, 

alrededores de fregaderas o vitrocerámicas. 

1.4.4. Calor. 

En el caso de utensilios como ollas o sartenes que pudieran estar muy calientes 

después de retirarlas del fuego, se debe de evitar colocar directamente sobre la 

superficie ya que se pueden producir bruscas dilataciones que pudieran llegar a 

romper o dañar el material o incluso en ocasiones marcar la zona de contacto. Para 

evitar esto se deben de usar salvamanteles, por lo menos, hasta que dichos útiles se 

hayan enfriado. 

1.4.5. Otras precauciones. 

Preferiblemente no coloque el material en zonas exteriores o en lugares 

directamente expuestos directamente a radiación U.V. ya que puede bajar el grado 

de color del material. 

  



 

 

www.ingemargroup.com 

Manual de uso, 

mantenimiento y limpieza 

No use productos que no estén recomendados para el uso o limpieza del granito 

natural. Aunque el material se comporta bien en el contacto con ácidos, acetonas o 

disolventes evite el contacto con estos productos ya que por su agresividad pueden 

llegar a dañar la superficie del material. Si se usan lejías o productos cáusticos en 

algún momento, nunca se deben de dejar en contacto permanente, se recomienda 

aclararlos con abundante agua. 

La limpieza con productos con un pH neutro o cualquier producto utilizado en la 

limpieza de este tipo de superficies, garantiza una larga vida al material. 

A pesar de que estos materiales presentan una gran resistencia al rayado ya que se 

trata de granito natural, se recomienda utilizar una tabla de cocina a la hora de cortar 

los alimentos, cuando de encimeras de cocina se trata. Por la misma razón no es 

aconsejable utilizar estropajos metálicos ni ningún otro producto similar que pueda 

dañar la superficie del material. 
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