
Limpieza Normal:
1. Limpiar mínimo 2 veces a la semana
2. Elimine el polvo con regularidad usando el cepillo de la aspiradora o un cepillo de
cerdas suaves.
3. Pase un paño limpio sobre el textil y deje secar.

Limpieza de Manchas:
Se recomienda seguir cuidadosamente las siguientes indicaciones para la remoción
según el tipo de mancha.
Manchas Sutiles:
Mezclar agua caliente con jabón suave y frotar suavemente con un paño limpio.

Manchas Difíciles:
Mezclar agua caliente con un toque de detergente líquido. Retirar con un paño limpio,
suave y húmedo. Dejar secar.

Manchas de Grasa:
Mezclar agua caliente y detergente liquido, frotar suavemente con un paño
humedecido en esta mezcla. Retirar con paño ligeramente húmedo, suave y limpio.
Importante: Este tipo de mancha se debe atender de inmediato para que no queden
vestigios de la grasa.

Manchas de Tinta:
Mezclar agua caliente con alcohol, frotar suavemente la mancha . Seque con un paño
seco y limpio
Importante: Hacer la limpieza del área manchada de forma inmediata porque las
tintas penetran y se fijan rapidamente en el grano de vinilo.

Manchas de Esmalte de uñas:
Este productos dañan inmediata y muchas veces de forma irremediable la superficie
del vinil. Es probable que se pueda corregir un poco el daño si se retira inmediata y
suavemente con quita esmalte que contenga lanonina, sin embargo esto puede
debilitar el grano del vinilo.

Manchas de Pintura de base látex y con base de Aceite.
Manchas con base de Aceite: Intente retirar lo más posible de forma suave con una
tela humedecida con nafta.
Manchas con Base de Látex: Intente retirar con una mezcla de agua caliente y jabón
suave. Frote suavemente con un paño limpio.

Goma de Mascar y Cera:
Retire la goma de mascar aplicando un poco de nafta o petróleo con un paño suave.
Si la mancha persiste use hielo para endurecer la goma de mascar y pueda ser
removida del plástico.

Instructivo de Cuidado y Limpieza de Viniles.

Atentamente 
Kadensa

Cuidados y Limpieza


