
Guía de cuidado y limpieza:
Revestimientos acústicos de alto rendimiento para paredes

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 de alto rendimiento Sibilance® estándar y personalizadosPara los productos

Mantenimiento de rutina
Aspire con un accesorio de tapicería o utilice un cepillo de nylon suave para eliminar la suciedad y el polvo seco.

Las preocupaciones comerciales comunes, como las telarañas y el polen, normalmente se pueden eliminar 
por completo con un cepillo suave y seco.

Eliminación de manchas húmedas y limpieza de puntos
El revestimiento de pared acústico de alto rendimiento está hecho de 100% poliéster reciclado, y casi 
no absorbe humedad. Las manchas y marcas se mantienen en la superficie y pueden ser fácilmente 
eliminados. Para obtener los mejores resultados, siga los pasos que se indican a continuación:

Limpie las manchas húmedas con un paño absorbente limpio y seco para eliminar la mayor cantidad de 
líquido posible.

Si no se quita la mancha, use un paño limpio y húmedo para aplicar una pequeña cantidad de agua limpia 
y tibia para disolver y quitar la mancha. Use una cantidad mínima de agua para evitar la saturación. Para 
terminar, toque desde afuera hacia adentro, con un paño limpio y seco.

Si se necesita más limpieza, use un detergente líquido común y agua tibia aplicada con un paño limpio. 
Evite la saturación. Enjuague con agua tibia y seque el área con un paño limpio y seco para evitar que se 
extienda.

Si la mancha aún no se ha eliminado, pueden utilizarse productos de limpieza líquidos disponibles en 
el mercado o una solución de lejía diluida para aflojar las manchas de la superficie del revestimiento de 
pared. Siga siempre las instrucciones del fabricante.

Aplíquelo según las instrucciones del fabricante; utilícelo con moderación para evitar la saturación del 
material circundante. Enjuague con agua y seque el área. Cualquiera de los pasos anteriores puede 
repetirse tantas veces como sea necesario para la eliminación satisfactoria de las manchas.

Está permitido que un profesional de mantenimiento experimentado utilice un limpiador de vapor para 
extraer las manchas de los revestimientos acústicos impresos.

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

Siempre trate las manchas tan pronto como sea posible.

Esta información se presenta como una guía para el cuidado y mantenimiento de los revestimientos 
acústicos de alto rendimiento. Se basa en la mejor información disponible. Los resultados no están 
garantizados, y el distribuidor o el fabricante no asume ninguna responsabilidad en relación con esta 
información.

Para limpiar 
adecuadamente 
las manchas 
diarias
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Contacte con su representante de ventas de Level Digital Wallcoverings

Visite findyourlevel.com para más información
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