
Guía de cuidado y limpieza:
Para revestimientos de pared sin PVC de alto rendimiento

No utilice limpiadores abrasivos como la lejía al 100% o limpiadores fuertes que contengan disolventes 
o amoníaco antes de leer estas instrucciones, ya que pueden dañar la superficie y alterar la integridad del 
diseño impreso.

Siga siempre las instrucciones y pruebe un área pequeña y discreta antes de rociar un área entera con el 
limpiador. 

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

Antes de empezar

Murales Lisos Carta® + WallMax®

Murales Texturizados Carta® + WallMax®
Para los productos

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

Después de que el área se ha limpiado lo suficiente, enjuague el área a fondo con una esponja de celulosa 
comenzando desde la parte superior del revestimiento de la pared y hacia abajo.

Los revestimientos con texturas más profundas pueden necesitar una limpieza adicional para evitar que la 
espuma y la suciedad persistan. 

Tenga cuidado de no dejar correr el agua detrás de los zócalos o de cualquier cubierta de puerta cercana.

Para secar eficazmente el área enjuagada, utilice un paño o toalla suave y sin pelusas para absorber la 
humedad y evitar cualquier confusión que pueda quedar.

Manchas difíciles
Para manchas más difíciles que solo son superficiales y profundas, se pueden utilizar limpiadores 
domésticos más fuertes, pero no abrasivos. Siga los pasos anteriores y luego enjuague a fondo y seque el 
área con un paño o una toalla sin pelusas antes de usar un método de limpieza diferente.

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

Limpiadores recomendados
NOTA: el uso pesado y repetido de limpiadores más fuertes puede causar daños a la integridad del 
sustrato de la pared y el diseño impreso. Tenga siempre cuidado cuando utilice un limpiador más fuerte.

1:10 Jabón suave y agua Mineral Spirits Formula 409
10% de solución de lejía  De-Solv-It Fantastic  

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

No utilice 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.

Responda siempre a la suciedad, las manchas y el área limpia inmediatamente para evitar que la suciedad 
y/o las manchas se depositen en la superficie del revestimiento.

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?


