Cuidado de las Piezas
La Plata de Ley 925 es una inversión para siempre. Mantener un buen cuidado de nuestras joyas de
Plata de Ley nos ayudará a conservar su brillo y duración. Aquí os dejamos un pequeño consejo de
como cuidar vuestras piezas.
Con el tiempo la Plata de Ley puede perder el brillo. La pérdida de brillo o deslustre es un proceso
natural pero siempre puede ser lavado. Todos nuestros productos son tratados con una técnica de
‘lacado’, que sirve para evitar la pérdida de brillo. Con el paso del tiempo te recomendamos que
sigas las instrucciones de cuidado que aconsejamos.
Es fundamental quitarse cualquier joya antes de ir a dormir, ducharte o realizar cualquier actividad
física. No aconsejamos la exposición a ciertos productos químicos (perfume, productos de
limpieza, cloro...).

LIMPIEZA DE LAS PIEZAS
Mezcla un poco de jabón con agua semi-caliente y frota el artículo con un cepillo de dientes suave.
Asegurate de usar un cepillo suave para no dañar la pieza.
Las joyas que esten bañadas en oro requieren una diferente atención. Tendremos que tener cuidado
a la hora de frotar, ya que si lo hacemos intensamente podemos generar la pérdida del baño
por lo que es importante hacerlo suavemente para evitar el desgaste del mismo.
Un trapo especiﬁco para limpiar plata es imprescindible para repasar tus joyas cada ciertro tiempo y
que no pierdan el esplendor. Nosotros suguerimos que usen una gamuza de algodón.
De todos modos, esta técnica no eliminará cualquier arañazo o golpe que la pieza pueda tener.

ADVERTENCIA: ASTA no garantiza que el baño de oro de nuestros modelos dure para siempre.
Las piezas bañadas en oro son, por defecto, más frágiles y susceptibles de perder el color con el
paso del tiempo. En caso de que esto suceda antes de lo que esperabas, no dude en contactar con
nosotros.

JOYAS

