
 

Consejos para la limpieza 
 
Walltalkers 
 
 
 
Instrucciones importantes de mantenimiento antes de utilizar el 
revestimiento Walltalkers por primera vez: 
Limpie a fondo la superficie con un detergente no abrasivo, como por ejemplo Vescom 
Cleaner o un producto de limpieza para pizarras blancas, con un paño de limpieza 
para borrar (de microfibra) o una tela similar. A continuación limpie toda la superficie 
con agua limpia y séquela con un paño para borrar o una tela similar. Al limpiar la 
superficie con agua se eliminan los posibles restos de detergente. 
 
Instrucciones importantes de mantenimiento para superficies 
Walltalkers: 
 
1. Se recomienda utilizar rotuladores con tinta al alcohol. Si usa otros rotuladores, 

puede que sea necesario limpiar más a menudo. 
 

2. Elimine las marcas de la pizarra blanca con un paño para borrar (de microfibra). 
Presione firmemente haciendo movimientos circulares al borrar. Limpie o sustituya 
los paños cuando estén sucios. Si utiliza paños sucios, puede extender los restos de 
tinta por la superficie. 

 
Importante:  
Las superficies muy brillantes están especialmente indicadas para borrar en seco. 
Las superficies mates o destinadas a proyección de imágenes puede ser necesario 
limpiarlas más a menudo con líquidos que en otras de brillo alto o medio.  
 

3. Para la limpieza diaria, o cuando sea necesario, limpie la superficie con agua. 
Seque la superficie con un paño para borrar o una tela suave similar antes de 
escribir. 
 

4. Si quiere limpiar más a fondo, utilice Vescom Cleaner o un detergente para pizarra 
blanca con un paño para borrar (de microfibra) o una tela suave similar.  
Una vez que el material esté limpio, limpie la superficie con agua y séquelo con un 
paño para borrar o una tela suave similar. 
 

5. Para manchas persistentes, utilice un disolvente de pintura o adhesivo. Aplíquelo en 
un paño para borrar o en una tela suave similar y frote suavemente la zona de la 
mancha. Cuando haya quitado la mancha, aclare la superficie con agua limpia 
con un paño para borrar o una tela suave similar. Séquela como se ha descrito 
anteriormente. Lea atentamente las instrucciones de uso del fabricante del 
disolvente de pintura o adhesivo antes de utilizarlo. 
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advertencia 
• No utilice bolígrafos u otros objetos punzantes en revestimientos murales 

Walltalkers. 
• Los borradores con asas de plástico u objetos similares de bordes afilados pueden 

rayar los revestimientos murales Walltalkers. 
• No utilice productos abrasivos sobre revestimientos murales Walltalkers. 
• Las marcas de rotuladores permanentes se pueden eliminar escribiendo sobre ellas 

con un rotulador de pizarra blanca y borrándolo después con un paño para 
borradores (de microfibra) o una tela suave similar. 

 
 
Vescom no se hace responsable de ningún daño que pueda causar durante el proceso 
de limpieza. 


