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CONSEJOS DE MIMÍKOKÓ
PARA CONSERVAR TUS JOYAS

Todas las joyas de MIMÍKOKÓ están elaboradas
artesanalmente en Oro de 18 kilates, por lo que son
duraderas y resistentes al paso del tiempo. Para
conservarlas bonitas y lucirlas lo mejor posible,
¡sigue estos consejos!

Cómo limpiar las joyas de oro de 18kt

Para la limpieza de tus joyas te lo vamos a poner muy
fácil ya que estamos seguros de que todos los
materiales necesarios los tienes en casa: jabón o
detergente líquido, agua tibia y tus propias manos.
Para una limpieza profunda de tus piezas también es
recomendable utilizar un cepillo de cerdas naturales.
Al terminar, aclaramos la joya con agua y la secamos
con delicadeza con un paño. Importante: no uses
ningún tipo de producto que puedan decolorar o
dañar tus piezas de oro como la lejía, blanqueadores,
etc…

Cómo guardar las joyas de oro de 18kt

Queremos que tus joyas de MIMÍKOKÓ sean para
siempre y que cada una tengan un valor único, por eso
te dejamos unos consejos para guardar tus joyas.
Cuando no lleves las joyas puestas, te recomendamos
guardarlas en un joyero acolchado o en una manta
clasificadora para que no se rocen las joyas unas con
otras. Evita guardas las joyas en lugares con exposición
directa a la luz solar o en lugares húmedo. También
puedes guardarlas en bolsas individuales de plástico
con cierre hermético.

Cómo cuidar tus Diamantes

Las cremas corporales, jabones y todo tipo de
cosméticos se adhieren a los diamantes. Si los utilizas
con frecuencia recomendamos limpiarlos una vez al
mes con el mismo procedimiento que la limpieza de
joyas. Un diamante limpio no sólo refleja mejor la luz
sino que parece más grande. Las joyas con diamantes
deben estar separadas en el joyero ya que los
diamantes pueden arañarse entre sí e incluso a otras
gemas. Es recomendable, si usas con frecuencia las
sortijas con diamantes, llevarlas al menos una vez al
año a su joyería para revisar las garras que sujetan los
diamantes y así evitar perderlos.

Cómo cuidar tus Perlas

Los cosméticos, perfumes y lacas contienen productos
químicos que perjudican el lustre de la perla con el
paso del tiempo. Ten en cuenta que las perlas tienen
una estructura porosa. Recomendamos utilizar las
perlas después de utilizar colonias o perfumes. Para los
collares de perlas, después de su uso, es conveniente
pasarle un paño húmedo para liberarlas de las grasas
naturales del cuerpo y no sumergirlas en agua porque
el hilo de el enfilado se deteriora. Las perlas deben
mantenerse en una bolsa de tela y separarlas del resto
de joyas para que no se rayen. Si utilizas con frecuencia
los collares es recomendable que se enfilen una vez al
año por seguridad y estética.
Los talleres de MIMÍKOKÓ están siempre a tu
disposición para el mantenimiento de tus joyas con un
trato exigente y profesional.
Si tienes cualquier cuestión sobre el cuidado de tus
joyas, no dudes en ponerte en contacto con nosotros en
hola@mimikoko.es para que podamos ayudarte y
resolver todas tus dudas.

www.mimikoko.es

