Mantenimiento de tus joyas
En la propuesta de Mademoiselle Coline convive, de forma natural, la belleza del pasado con la actual y combina metales, texturas y tonalidades.
Son piezas que gozan de una vida e historia anterior y una vida e historia futura que tú le aportarás. Las piezas están vivas y
a través de su uso diario evolucionan.
Para un correcto mantenimiento recomiendo
Cuando no las uses recomiendo que las guardes en su estuche original sin que estén junto a otras joyas.
Los metales evolucionan por el proceso de oxidación en contacto con el aire. Asimismo, esta reacción puede acentuarse por el pH de la piel.
Como consecuencia, los metales evolucionan cambiando de color y quedando más matizados o, por el contrario, perdiendo su oxidación de
origen debido al uso y roce con otros elementos.
Mademoiselle Coline considera que la evolución de los metales forma parte de las piezas, es sinónimo de vida, de paso del tiempo y belleza.
Limpieza
Utiliza jabón neutro con agua tibia si tienes necesidad de limpiar la pieza.
Nunca utilizar productos de limpieza de metales ya que son muy abrasivos y nunca frotes con nada que pueda rasguñar la pieza.
Cuidado especial para las piezas con gemas y detalles antiguos engastados
Sobretodo, debes evitar los golpes sobre superﬁcies duras y cambios de temperatura extremos. Debes tener especial cuidado con las pulseras y
anillos con gemas y detalles antiguos engastados ya que son las piezas con más contacto con otros elementos y objetos.
Cuidado de las piezas chapadas en oro 24k
Con el ﬁn de mantener el chapado durante el mayor tiempo posible, sería importante evitar:
El contacto con perfumes, cremas, productos químicos, el agua del mar y de piscina
Dormir, ducharse o realizar actividades que puedan rayarlas

Por favor, si tienes cualquier duda ponte en contacto conmigo.

