
 

Consejos de limpieza 
 
revestimientos murales textiles 
 
 
 
general  
Limpiar con aspiradora varias veces al año (no mojar para limpiar). 
 
manchas secas 
Para eliminar la suciedad de la superifice utilice la aspiradora. Elimine los restos de 
polvo, ceniza, manchas de manos sucias u otro tipo de manchas secas con una 
esponja o bayeta limpia mojada en un poco de agua caliente, pero sin empapar 
demasiado. Al hacer esto, limpie siempre de fuera a dentro, hacia el centro de la 
mancha. En el caso de manchas difíciles limpie de nuevo con el limpiador Vescom. 
Utilice un paño limpio y seco para secar, no frotar. 
 
manchas de zapatos y otras manchas difíciles 
Para las manchas de zapatos en la pared, basta con utilizar el limpiador Vescom. 
Aplíquelo sobre un paño limpio y trate las manchas de fuera hacia dentro. Cuando la 
mancha haya desaparecido hay que secar con una bayeta seca y limpia. 
 
manchas de líquidos 
En el caso de manchas de líquidos lo mejor es limpiarlas cuanto antes. Séquelas 
inmediatamente con papel de cocina o con papel absorvente, una toalla u otro 
material que resulte muy absorvente. Utilice el limpiador Vescom, para el tratamiento 
que ha de aplicar a continuación. 
 
información adicional sobre los revestimientos murales de seda y lino 
Los revestimientos murales de seda y lino sólo deben limpiarse en seco. Elimine la 
suciedad acumulada con una aspiradora o un cepillo suave. 
 
importante 
• Retirar la mancha lo antes posible. 
• Para retirar las manchas del revestimiento mural, usar únicamente una esponja o 

bayeta, no un cepillo. 
• No utilice el limpiador Vescom directamente sobre la pared, aplíquelo siempre 

primero sobre un paño limpio. 
• Usar bayeta o esponja para absorber, no para frotar. 
• Consulte las instrucciones de empleo antes de aplicar el Vescom Cleaner. 
• Los revestimientos murales de seda y lino sólo deben limpiarse en seco. 
 
 
Vescom no se hace responsable de ningún daño que pueda causar durante el proceso 
de limpieza. 
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