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CONSEJOS PARA EL CUIDADO DEL BAMBÚ
Sigue los sencillos pasos que se incluyen en nuestra guía de consejos para el cuidado de tus nuevas tablas 
de bambú.

¿POR QUÉ ELEGIMOS EL BAMBÚ?
Nuestras tablas de cortar están hechas en madera de bambú, porque creemos que es el mejor material. No 
solo porque es natural y ecológico, sino porque además es higiénico y muy seguro para cocinar.

• ES RESISTENTE. El bambú, aunque técnicamente es una planta, comparte muchas propiedades con la 
madera. La dureza del bambú es superior en muchos casos a la de otros tipos de madera. Algunas de 
nuestras tablas de cortar están diseñadas con una estructura multicapa especial que les otorga todavía 
una mayor resistencia y durabilidad, evitando así grietas y dobleces.

• ES ANTIBACTERIANO Y FÁCIL DE LIMPIAR. La naturaleza densa y no porosa del bambú lo hace 
resistente a la humedad y menos propenso a la acumulación de bacterias y moho.

• ES SOSTENIBLE. El bambú puede crecer hasta su tamaño completo en solo 3 o 4 meses, en 
comparación con los árboles que pueden tardar más de 30 años. El bambú requiere poco 
mantenimiento y no necesita pesticidas ni herbicidas.

¿POR QUÉ USAMOS DIFERENTES ACABADOS?
Nuestras tablas de cortar se fabrican con dos acabados diferentes.

ACEITE

El aceite hidrata la madera y la protege de los líquidos. Utilizamos exclusivamente aceite mineral porque es 
incoloro, inodoro, insípido y, a diferencia de los aceites de origen vegetal, no produce rancidez.

Una tabla tratada con aceite mineral necesita ser engrasada periódicamente por lo que este acabado es 
más adecuado para aquellas tablas de cortar individuales más grandes.

BARNIZ

La laca permite un acabado suave y una protección excepcional contra los líquidos. Aunque el uso 
prolongado puede dar lugar a rayas visibles en la superficie de la laca, esto no afectará a la protección de 
la madera. 

El lacado evita la necesidad de tratar la madera con regularidad y lo convierte en el acabado perfecto para 
los sets de tablas de cortar y aquellas tablas de picar más pequeñas.

CONSEJOS PARA SU LIMPIEZA
El bambú, como cualquier otro material natural, requiere de unos cuidados adecuados para garantizar una 
mayor durabilidad.

Esto es lo que nuestros expertos aconsejan sobre el cuidado del bambú:
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SE ACONSEJA

• Limpiar con un paño suave húmedo y jabón neutro.

• Aclarar con agua tibia.

• Secar con un trapo de cocina limpio.

• Colocar en posición vertical y secar al aire antes de guardarla en posición horizontal.

• Para eliminar cualquier olor, se aconseja limpiar con zumo de limón y bicarbonato de sodio.

NUNCA SE DEBE

• Dejar a remojo en agua.

• Lavar en el lavavajillas.

• Utilizar cepillos o estropajos metálicos de fregar ni otros productos de limpieza abrasivos.

• Utilizar productos químicos agresivos como alcohol isopropílico o lejía.

COMO TRATAR LA MADERA CON ACEITE MINERAL
Nuestras tablas de cortar acabadas con aceite mineral deben engrasarse periódicamente para mantener la 
madera de bambú hidratada y evitar así que se seque o agriete; además de protegerla contra los líquidos.

Aquí se explica cómo engrasar una tabla de cortar:

• Se debe utilizar únicamente aceite mineral apto para alimentos.

• Asegurarse de que la tabla de cortar esté limpia y seca antes de proceder a la aplicación del aceite.

• Aplicar el aceite con un paño limpio y seco generosamente por toda la superficie. Es normal que no se 
absorba de inmediato.

• Es recomendable dejar que el aceite se absorba durante la noche.

• Si la tabla de cortar todavía se siente aceitosa, se puede retirar el exceso de aceite con un paño limpio.

CÓMO VOLVER A PROTEGER UNA TABLA DE CORTAR LACADA
Nuestras tablas de cortar lacadas requieren muy poco mantenimiento, pero después de algún tiempo, es 
posible que sea necesario volver a aplicar el barniz.

Para volver a proteger las tablas lacadas, primero es necesario eliminar la laca existente con una lija fina. 
Esto preparará la superficie para aplicar la laca nueva o para absorber el aceite.

Luego se pueden volver a lacar o aplicar aceite mineral siguiendo las instrucciones anteriores.

CONCLUSIÓN
Con solo unos simples pasos de cuidado, tus nuevas tablas de cortar de bambú durarán toda la vida. Y si no 
es así, ¡te las cambiamos!

Para cualquier pregunta, nuestro equipo está siempre dispuesto y encantado de ayudar.


