
Guía de cuidado y limpieza: 
Revestimientos de paredes lisos comerciales sin PVC

No utilizar limpiadores abrasivos que contengan cloro, disolventes o amoníaco, ya que pueden dañar la 
superficie y alterar la integridad del diseño impreso.

ADVERTENCIA: ¡Nunca mezcle los agentes de limpieza entre sí, pueden producirse reacciones 
volátiles!

Antes de comenzar

Murales Lisos Carta®Para los Productos

Suciedad diaria
La suciedad y las manchas de los acontecimientos cotidianos pueden eliminarse de este producto con la 
precaución que se indica:

Haga una solución de limpieza de 1:10 de detergente Dawn® y agua caliente. Comience por limpiar el 
área sucia desde la parte inferior del revestimiento de la pared y hacia arriba.

Después de que el área haya sido suficientemente limpiada, enjuague el área con una esponja de celulosa 
comenzando desde la parte superior del revestimiento de la pared y hacia abajo.

Los revestimientos de paredes con texturas más profundas pueden necesitar una limpieza adicional para 
evitar que la espuma y la suciedad persistan. Tengan cuidado de no dejar correr el agua detrás de los 
zócalos o de los marcos de las puertas.

Para secar eficazmente la zona enjuagada, utilice un paño o toalla suave y sin pelusas para absorber la 
humedad y evitar cualquier turbiedad que pudiera quedar.

Nota: Las superficies impresas pueden ser alteradas por una limpieza intensa y la aplicación de 
demasiada presión. Las tintas UV-LED no son impermeables a los agentes de limpieza. Para eliminar la 
suciedad y el polvo de todos los días, solo use paños y limpiadores no abrasivos.

Manchas difíciles
Para manchas más difíciles que sólo son superficiales y profundas, se pueden utilizar limpiadores 
domésticos más fuertes, pero no abrasivos. Si la superficie también necesita ser desinfectada, se 
recomienda limpiarla con una solución de 1 taza de lejía por 1 galón de agua (proporción 1:16), o 
utilizando un desinfectante a base de amonio cuaternario como el Ecolab A-456-II.

No utilizar
No utilizar lana de acero o limpiadores abrasivos en polvo, ya que pueden dañar la imagen y la superficie 
texturizada.

No utilizar disolventes, alcohol, aceite de pino o limpiadores que contengan este tipo de productos, ya 
que pueden eliminar la imagen y dañar la superficie texturizada y provocar el deterioro.

Siempre actúe ante la suciedad y las manchas y limpie el área inmediatamente para evitar que la suciedad 
o las manchas se depositen en la superficie del revestimiento.

Siempre pruebe primero un área discreta para asegurarse de que la superficie y la tinta no estén dañadas 
antes de proceder.

Para limpiar 
adecuadamente 
las manchas 
diarias

findyourlevel.com

Contacte con su representante de ventas de Level Digital Wallcoverings

Visite findyourlevel.com para más información

¿Preguntas?


