Cada Joya es una pieza de rara y delicada belleza distinguiéndose por su brillo y elegancia. Por esto
debe ser cuidada con mucho cariño por las personas que las usan para que no pierdan su brillo y oroginalidad. Rommanel de Brasil, deseando preservar la belleza de sus productos y el encanto de sus
usuarios recomienda:
A - Quítese sus joyas cuando este haciendo trabajos domésticos tales como preparando alimentos,
lavando loza y limpiando su casa ... Los jabones, detergentes y grasas, afectan significativamente el
brillo de la joyería y daña las piedras y perlas.
B - No use joyas cuando esté manipulando jabones, cremas, medicinas, cremas bronceadoras, acetona y productos químicos tales como yodo, ercurio, soda caústicas y tinturas. Cuando esté tiñendo sus
cabellos o haciendo su limpieza de piel, mantenga las joyas lejos de este lugar.
C - No use sus lindas joyas cuando esté ejerciendo actividades agrícolas, industriales, deportivas, o
trabajos que causan atrito. En estos casos Usted podría dañar las piedras, perlas o el ródio o rayar la
superficie de las joyas o romperlas.
D - Las joyas con acabamiento acetinado, por ser extremamente delicadas, merecen cuidados especiales.
Evite todo tipo de atrito en sus superficies, evite tocarlas con las manos sudadas o sucias. El pH afecta
la belleza de estas piezas y no existe manera de recuperarlas, Las joyas acetinadas no deben ser lavadas
ni secadas junto con otras piezas porque serán rayadas y una gran parte del acetinado desaparecerá.
E - No deje caer sus joyas al piso, porque las piedras o perlas podrán desprenderse con el impacto.
F - Conserve siempre sus joyas en ambientes secos, sin humedad.
G - La luz de los bombillos es enemiga de sus joyas y por eso, si usted mantiene sus piezas en bolsas,
estuches o paños lejos de la luz, ellas se mantendrán más bonitas.
H - Si usted tiene que exponer las joyas en vitrinas, evite iluminarlos con bombillos calientes ( incandecentes ), que deben mantenerse siempre lejos de los productos. Use siempre bombillos fríos ( fluorescentes ). Los bombillos calientes queman la superficie de las joyas, quitándoles el brillo y la belleza.
I - El sudor del cuerpo de las personas afecta significativamente la belleza de las joyas. Baños o duchas, usando siempre shampoo neutro son muy indicados para eliminar el sudor y la suciedad que se
fijan en las piezas.
J - Nunca use productos abrasivos o cepillos de acero para limpiar sus piezas puesto que deteriorará
el producto.
K - Si desea limpiarlas use siempre un cepillo suave con un shampoo neutro u otro producto indicado
por su proveedor.
L - Si usted tiene un stock de productos Rommanel, deberá guardarlo en cajones plásticos ( polipropileno ). Evite el contacto de los productos con la madera. Si esto no es posible, envuelva los productos en plástico antes de colocarlos en los cajones de madera.
M - En ambientes en que estén expuestas muestras joyas evite usar Spray para airear, perfumar, desinfectar el ambiente (insecticidas). El vapor podrá caer sobre los productos y mancharlos.
N - En gran parte, la belleza del prducto depende del cuidado de su usuario.
La Joyas es como Tú.....
Merece especial cuidado y cariño.
Rommanel.

