MANTENIMIENTO DEL ALUMINIO LACADO
Conserve la estética de su carpintería durante mucho tiempo

La frecuencia de la limpieza depende del entorno,
el tipo de pintura y la concentración de suciedad
en la superficie.
Cuanto más frecuente sea la limpieza, más fácil y
económico.
Zonas de alto tránsito y alta demanda
(entrada de edificios, fachadas de
tiendas, etc.)
Limpieza frecuente (cada 3 a 6 meses)

Zonas urbanas, industriales y
marinas.
Limpieza Semestral

Zonas rurales o urbanas poco
densas.
Limpieza Anual
Atención: La limpieza de las partes no lavadas
naturalmente por el agua de lluvia debe hacerse con
más frecuencia que las superficies expuestas.

Mantenimiento rutinario
Lavar con agua y un detergente suave
(pH entre 5 y 8)
Aclarar bien con agua limpia
Secar con un paño suave, no abrasivo
y absorbente
Esponja suave:
Paño suave de material no abrasivo
(algodón, no tejido, sin pelusa) y de
color blanco exclusivamente.

Productos Recomendados
• Limpiadores domésticos e industriales de pH neutro.
• Productos para cristales y para la vajilla con pH neutro.

Productos desaconsejados
• Acidos : acético (vinagre), clorhídrico, nítrico, sulfúrico
• Bases : sosa cáustica, lejía, amoníaco.
• Oxidantes : Agua Oxigenada.
• Disolventes orgánicos :

Esponja abrasiva:
Lana de acero,
paño de color.
No dañar, desgastar o
rayar, decolorar o manchar
la capa de pintura.

- Acetona y derivados (disolventes).
- Alcoholes (domésticos, alcohol de quemar, alcohol médico),
isopropanoll.
- Gasolina y otros destilados del petróleo: White spirit,
gasóleo, gasolina
- Limpiadores de masilla y desengrasantes
(acetato de metilo).
- Productos antigrafiti: disolventes como los derivados de
propilenglicol o trementina y sus mezclas.

Ne pas laisser de zone de rétention ou d’orifice
de drainage bouché.

- Limpiadores de taller para aluminio o PVC :
Tensioactivos y alcohol.
• Polvos y cremas para fregar: pulido para la
renovación del coche o para la renovación del lacado
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