Guía de
limpieza
general
FÁCIL DE LIMPIAR,
F Á C I L D E C U I DA R
Siguiendo las recomendaciones que damos a continuación se
mantendrá la buena apariencia de nuestras telas recubiertas
evitando un deterioro prematuro.

0 1 . M A N T E N I M I E N TO B Á S I C O
Recomendamos la limpieza mínimo de una vez por semana para mantener la
vida útil del tapizado, evitar la acumulación de suciedad, contaminantes y la
formación de manchas permanentes.
Limpiar de manera circular toda la superficie usando jabón líquido de manos y
agua (1 parte de jabón con 9 partes de agua), consulte la guía de limpiadores
recomendados. Enjuagar con un paño blanco limpio humedecido con agua
hasta retirar por completo los excesos del jabón líquido. Repítalo de ser
necesario y permita que el material quede seco.
Una vez al mes puede utilizar un cepillo de cerdas suaves para hacer una
limpieza profunda. Recuerde que los colores claros requieren mayor cuidado y
recurrencia en su limpieza.

NOTA: Los limpiadores recomendados fueron utilizados en pruebas de laboratorio, Spradling Group® no tiene
ninguna relación con los fabricantes de dichos limpiadores.

Si se requiere desinfectar el producto por contacto con materia orgánica (sangre, orina o materia fecal) debe
consultar la guía de limpiadores aprobados y:
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Limpiar con una tela o paño blanco y limpio. Si elige utilizar una disolución de
hipoclorito de sodio únicamente utilice una concentración de 0,5%, que puede
prepararse de la siguiente manera:
Si el producto original tiene una concentración de 5.6 % de hipoclorito de sodio, debe
diluirse en agua en una relación de ½ taza (120 ml) por 2 litros de agua.
Si el producto original tiene una concentración entre 8-10% de hipoclorito de sodio,
debe diluirse en agua en una relación de 1/4 taza (60 ml) por 2 litros de agua.
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Enjuagar con tela o paño limpio humedecido con agua hasta retirar por completo los
excesos.
Secar.

› PA R A C U A L Q U I E R T I P O D E M A N C H A :
Limpiar antes de 24 Horas para obtener una limpieza hasta del
después de este tiempo, la efectividad se disminuye hasta el 50%.

100%

02. NUNCA USAR

› Solventes como thiner,
varsol, acetona,
blanqueadores, ceras,
siliconas o detergentes y/o
limpiadores que no tengan
pH neutro.

› Si el producto cuenta con
acabado PERMAGUARD®,
PERMABLOK3®,
PERMABLOK3 PLUS® o
X-TREME®, ver guía de
limpieza específica para
estos acabados. Para los
acabados ACRÍLICA® y
NAPA® nunca usar alcohol.

› No hacer trazos con
bolígrafo o marcadores
sobre los productos, la
tinta puede ser absorbida,
causando una mancha
permanente.

› Instrumentos de limpieza
como esponjillas plásticas,
de alambre o cepillos
duros, ocasionan daños
permanentes en el
material.

Para tener en cuenta:
Es importante aclarar que esta guía por sí sola no es una garantía, son recomendaciones
para el buen uso y limpieza de nuestros productos; el usuario asume la responsabilidad de
usar y limpiar de forma segura las telas recubiertas con elementos que no afecten la
superficie, composición y en consecuencia su desempeño y vida útil.
Los resultados de limpieza pueden variar dependiendo de la magnitud de la mancha,
limpiador usado y tiempo de exposición sobre la superficie.
Nuestros productos no transfieren color a otros materiales, pero algunas prendas
dependiendo el proceso de tintorería (como jeans, microfibras y telas oscuras)
sí pueden transferir su color a las telas recubiertas. Este fenómeno se
incrementa con la humedad y la temperatura, causando un efecto
irreversible. Spradling Group® no asume la responsabilidad por los daños
ocasionados por este fenómeno.

Para información adicional póngase en contacto con nosotros
a través de nuestra página web o su representante de ventas.

www.spradling.eu

