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Sistemas de revestimiento higiénico
de paredes PVCu
Métodos de limpieza recomendados
Revestimiento de paredes PVCu Altro Whiterock FR™

Manual - semanal
1. Lávalo con agua o empleando un detergente/jabón
neutro o alcalino, diluido según las instrucciones del

Utiliza un paño suave. No utilices limpiadores o
estropajos abrasivos.

fabricante de dicho producto de limpieza.

Esterilización y limpieza a presión
1. Los sistemas de esterilización (que proporcionan otros

NOTA: La temperatura máxima para todos los

proveedores) se deben utilizar siguiendo las

productos Altro Whiterock FR no debe superar

instrucciones del fabricante.

los 60°C.

2. Si deseas utilizar el método de limpieza a presión con
chorro de agua caliente, se recomienda situar la
boquilla a una distancia mínima de 600mm de la
superficie de la pared.

Manchas profundas y resistentes
1. Para paredes muy sucias, utiliza el limpiador
AltroClean™ 44 o un limpiador alcalino similar.
2. Elimina manchas profundas con el limpiador Altro
Whiterock Cleaner A859.

Entornos polvorientos
1. Para reducir la carga estática después de la limpieza,

las superficies, una vez que estén secas.

aplica la solución Antistatic Solution A809 en todas

El rendimiento del producto podría verse afectado si no se

Comprueba que dispones de las Especificaciones de Salud y

sigue el proceso de mantenimiento recomendado para Altro

Seguridad de los productos de limpieza que vayas a utilizar.

Whiterock FR. Puedes solicitar más información sobre los

Si tienes cualquier duda o pregunta, nuestro Departamento

revestimientos de paredes Altro.

de Servicio Técnico estará encantado de atenderte.
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Consejos para un mantenimiento eficaz del revestimiento de pared de PVCu
Altro Whiterock FR
1. D
 esarrolla una rutina de limpieza que se ajuste al uso y al

3. Limpia las marcas y la suciedad profunda con frecuencia –

tránsito de la zona – las zonas muy transitadas o muy

las marcas o la suciedad se deben limpiar con mayor

visibles y las áreas que requieran unos rigurosos procesos

frecuencia de la planteada en la rutina de mantenimiento

de higiene, deben limpiarse con más frecuencia que las

(por ejemplo, diariamente).

zonas de poco uso o en las que la apariencia es menos

Nunca utilices bayetas o limpiadores abrasivos.

importante. Se recomienda seguir, como mínimo, una rutina
de limpieza semanal.
2. U
 tiliza sólo productos de limpieza recomendados – utiliza
sólo agentes limpiadores recomendados, productos similares

4. Los chorros de agua caliente pueden causar daños – ten
cuidado si usas este método de limpieza. Mantén una
distancia mínima de 600mm y no limpies con una
temperatura superior a la recomendada.

o soluciones esterilizadas con la concentración adecuada.

Los productos de limpieza de alta calidad fomentan un

Sigue siempre las instrucciones del fabricante y no mezcles

mantenimiento eficaz y sólo suponen una pequeña proporción

los productos de limpieza.

del coste de mantenimiento.

para más información o asesoramiento técnico:
tel: +34 91 549 52 30 fax: +34 91 544 03 76
e-mail suelos@altroscandess.com o visita www.altroscandess.com
Altro Ltd, Works Road, Letchworth Garden City, Herts, England SG6 1NW.
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