
 

Limpieza y desinfección: 
consejos 
 
tapicerías de vinilo 
 
 
 
general 
• Para el cuidado habitual y para quitar manchas, utilice siempre un paño sin 

pelusa. 
• Utilice Vescom Cleaner para conseguir el mejor resultado. 
 
cuidado normal 
• Limpie las tapicerías de vinilo periódicamente con un paño seco o húmedo. 
• Si utiliza Vescom Cleaner, elimine los restos del producto de limpieza con un trapo 

y agua. 
 
manchas 
• Se recomienda quitar las manchas lo antes posible. Tenga en cuenta que las 

manchas por desteñido de vaqueros u otras telas no se pueden eliminar. 
• Quite la suciedad seca en la superficie con un cepillo suave o un paño. 
• Limpie las manchas húmedas lo antes posible utilizando un material absorbente sin 

pelusa. 
• Aplique Vescom Cleaner con un paño o pulverizándolo directamente sobre la 

tapicería. 
• Para manchas resistentes, aplique Vescom Cleaner y deje que actúe durante unos 

minutos. 
• Utilice un cepillo y presione un poco para eliminar las manchas resistentes de la 

textura de la tapicería de vinilo. 
• Limpie siempre de fuera a dentro para reducir la mancha. 
• Después de limpiar, elimine los restos de suciedad y agente de limpieza mediante 

agua y un trapo limpio. Para terminar, seque con un paño.  
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advertencia 
• Las tapicerías de vinilo con una capa superior brillante solo se deben limpiar con 

un paño seco o húmedo. El uso de un cepillo podría dañar la capa superior. 
 
resistencia frente a detergentes y desinfectantes 
• Las tapicerías de vinilo Vescom se pueden limpiar con la mayoría de detergentes 

para el hogar; en general, los limpiadores multiusos se pueden usar sin problemas. 
• En general, los desinfectantes a base de amonio cuaternario o peróxido se pueden 

usar con tranquilidad. 
• El cloro activo se puede usar para desinfectar tapicerías de vinilo. 

No se recomienda usar cloro activo: 
− Cuando se requiere una alta frecuencia de desinfección (por ejemplo, a 

diario). 
− Cuando la concentración de cloro activo es superior a 1.000 ppm. 

• Siga siempre las instrucciones del fabricante del detergente o desinfectante. 
• Se recomienda no dejar actuar el desinfectante más tiempo del necesario para 

conseguir una desinfección adecuada. 
• Pasado este tiempo, se recomienda aclarar con agua clara y un trapo limpio, para 

eliminar los restos de detergente o desinfectante. 
• No utilice lo siguiente: 

− Detergentes o desinfectantes con un alto contenido de alcohol 
− Líquidos a base de disolventes 
− Detergentes abrasivos, estropajos o líquidos que contengan abrasivos 
− Detergentes con una fuerte acción decolorante 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estos consejos se basan en pruebas internas y externas realizadas por Vescom con 
detergentes y desinfectantes. Dado que existen múltiples formulaciones, Vescom no 
puede garantizar una compatibilidad absoluta con todos los detergentes y 
desinfectantes potencialmente seguros. Por lo tanto, antes de usar un producto, 
pruébelo siempre en una zona discreta para comprobar que el material resiste y no se 
decolora. 
 
 



 

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 tapicería de vinilo Vescom: 
• Limpiador desinfectante 

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

• Desinfectante 
− Sanichlor 

• 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  
 
Si quiere recibir más información o tiene preguntas, póngase en contacto con 
Vescom B.V. o con su proveedor local. 
 
Vescom no se hace responsable de los daños que puedan producirse durante los 
procesos de limpieza y desinfección. 
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