
 

Limpieza y desinfección: 
consejos 
 
wallcovering+print 
 
 
 
generalidades 
• Quite las manchas lo antes posible.   
• Quite las manchas húmedas en la medida de lo posible utilizando algún material 

absorbente.   
• Limpie siempre desde fuera hacia dentro para limitar al mínimo la mancha.  
• La limpieza general de los Wallcovering+Print se deberá hacer con jabón suave y 

agua tibia. 

 
consejos de limpieza 
• Quite la suciedad seca de la superficie con ayuda de una esponja (natural) suave.   
• Frote cuidadosamente la zona con una esponja y agua tibia o detergente suave. 

Limpie desde la parte inferior de la pared hacia arriba. Pruebe de antemano cómo 
afectará esto al revestimiento mural probándolo en un punto poco visible del 
mismo. 

• A continuación, limpie a fondo con una esponja y agua limpia de arriba a abajo. 
• Seque con cuidado el revestimiento mural con un paño suave y absorbente que no 

suelte pelusas. 
• Si es necesario, repita el procedimiento de limpieza. 
• El uso repetido de productos de limpieza más fuertes en la misma zona puede 

hacer que el revestimiento mural pierda su aspecto homogéneo. 
• Es especialmente importante eliminar de inmediato aquellos materiales que 

contengan colores o disolventes, como la tinta de bolígrafo, los rotuladores, la 
pintura y algunos alimentos. 

2023 



 

• El exceso de materiales contaminantes, como chicle, tiza, pintura o sustancias 
alquitranadas, deberá rasparse con cuidado antes de realizar otros intentos de 
limpieza. 

• No utilice estropajo de aluminio, papel de lija o estropajos, ya que pueden dañar 
la imagen y la superficie estructurada.  

• No toque nunca con alcohol (puro) los revestimientos murales estampados 
digitalmente. La impresión se desvanecerá o desaparecerá. 

 

 
limpiadores aprobados por Ecolab 
En cooperación con Ecolab, se testaron los siguientes productos de limpieza y se 
determinó que son seguros para su uso en Vescom Wallcovering+Print: 
• Limpiador desinfectante 

− DrySan Oxy 
− Mikro-Quat Classic 
− Mikro-Quat Extra 
− Mikro-Quat NF 

• Limpieza de mantenimiento 
− MAXX Magic2 
− MAXX Brial2 

• Control de olores 
− Oasis Pro White Cotton 

 
Para obtener información adicional sobre los productos de limpieza de Ecolab, visite: 
https://ecolab.widencollective.com/portals/26parfs7/Vescom-
CleaningandCarerecommendations  
 
Vescom no se hace responsable de los daños que puedan producirse durante el 
proceso de limpieza. 
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