
 

Consejos de limpieza 
 
tapicerías de vinilo 
 
 
 
general  
 Para el mantenimiento normal y con las manchas habituales, utilice siempre un 

paño que no suelte pelusa. 
 Compruebe la resistencia de los colores y del material en una pequeña zona que 

no esté a la vista o que no llame la atención. 
 Para lograr un resultado óptimo, utilice Vescom Cleaner. 
 
mantenimiento normal 
 Limpie con regularidad la tapicería de vinilo con un paño seco o húmedo.  

Si utiliza Vescom Cleaner, elimine los restos del detergente con agua y un paño. 
 
manchas 
 Se recomienda eliminar las manchas lo antes posible. Tenga presente que el tinte 

de tela vaquera u otros tejidos no se quita. 
 Quite la suciedad seca en la superficie con ayuda de un cepillo suave o un paño. 
 Quite las manchas húmedas en la medida de lo posible, absorbiéndolas con 

material absorbente que no forme pelusa. 
 Aplique el spray Vescom Cleaner directamente sobre la tapicería o con ayuda de 

un trapo. 
 Para manchas resistentes, utilice Vescom Cleaner y deje actuar durante unos 

minutos. 
 Use un cepillo suave y aplique un poco de presión para eliminar las manchas 

persistentes de la estructura de la tapicería de vinilo. 
 Trabaje siempre desde dentro hacia fuera para limitar al mínimo la mancha. 
 Después de la limpieza, elimine los restos de suciedad y detergente con agua clara 

y un trapo limpio. Seque después con un paño. 
   
advertencia  
 No utilice en ningún caso productos de limpieza agresivos, con disolventes o 

abrasivos para limpiar tapicerías de vinilo. 
 Las tapicerías de vinilo con la superficie exterior con brillo se deben limpiar 

únicamente con un paño seco o húmedo. El uso de un cepillo puede deteriorar la 
superficie exterior. 

 
Si desea más información o tiene preguntas, puede ponerse en contacto con Vescom 
B.V. (t +31 (0) 493 315 833) o con su distribuidor local.  
 
 
Vescom no se hace responsable de ningún daño que pueda causar durante el proceso 
de limpieza. 
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