BOLETÍN TÉCNICO
Cómo cuidar y limpiar superficies pintadas
Bajo condiciones ideales, se recomienda que a las superficies
recién pintadas se les permita que sequen por un mínimo de
dos semanas antes de lavarlas o limpiarlas. Los tiempos de
secado para pinturas pueden variar con base en las condiciones
siguientes: temperatura, humedad y grosor de la película de
pintura aplicada. Permitir que el recubrimiento seque totalmente
brinda la máxima durabilidad y protección para el sustrato.
En seguida aparecen los procedimientos recomendados al limpiar
o mantener pintadas las superficies interiores o exteriores.

Antes de usar un limpiador
•	
Lea y comprenda todas las instrucciones de la etiqueta,
puesto que algunos limpiadores están diseñados para
aplicación de lavado a presión.
• Asegúrese de que esté usando el limpiador apropiado.
•	No mezcle soluciones de limpieza que contengan
blanqueador y amonio juntos.
•	Usar limpiadores abrasivos puede dañar la película de
pintura, así que úselos con cuidado (Ver Boletín técnico de
pulido).
•	Los limpiadores que contengan blanqueador o soluciones
tipo blanqueador pueden dañar o decolorar la película
de pintura. Se recomienda el uso de limpiadores que no
contengan blanqueador.

Instrucciones para limpiadores
rociables premezclados
•	Lea completamente todas las instrucciones de la etiqueta.
•	Pruebe/rocíe el limpiador en un área pequeña y poco notable
antes de usarlo en toda la superficie.
•	Use un trapo húmedo o una esponja para quitar la suciedad,
marcas y manchas de la superficie y para quitar el exceso
de limpiador. Dependiendo de lo que esté tratando de quitar,
es posible que se requiera algo de frotamiento.
• Nunca permita que el limpiador se seque en la superficie.
• Enjuague la superficie si es necesario, solamente si lo 		
indican en las instrucciones.
• Repita cuantas veces sea necesario para limpiar la superficie.

Instrucciones para limpiadores
concentrados, líquidos o secos
• Lea completamente todas las instrucciones de la etiqueta.
•	Siga las instrucciones para mezclar o diluir el limpiador. La
fuerza de la solución puede ser ajustada dependiendo del
tipo de suelo.
•	Pruebe/rocíe el limpiador en un área pequeña y poco notable
antes de usarlo en toda la
superficie.
•	Use un trapo húmedo o
una esponja para quitar
la suciedad, marcas y
manchas de la superficie
y para quitar el exceso de
limpiador. Dependiendo
de lo que esté tratando
de quitar, es posible
que se requiera algo de
frotamiento.
• Nunca permita que el limpiador se seque en la superficie.
• Enjuague la superficie completamente.
• Repita cuantas veces sea necesario para limpiar la 			
superficie.
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PRECAUCIÓN
El raspado o lijado de superficies de edificios más antiguos
(especialmente previos a 1978) puede liberar polvo con plomo
o asbesto. LA EXPOSICIÓN AL PLOMO O ASBESTO PUEDE SER
MUY PELIGROSA PARA SU SALUD. Siempre use el equipo de
protección personal apropiado durante la preparación de la
superficie y lave con agua todas las superficies para completar
la eliminación de residuos. Para obtener más información,
consulte el folleto de Dunn-Edwards sobre “Seguridad en la
preparación de superficies” o llame a la Línea telefónica directa
nacional de información sobre el plomo de EPA de EE.UU. al
1-800-424-LEAD, o visite www.epa.gov/lead o /asbestos, o
comuníquese con el Departamento de Salud estatal o local.
Hay muchos tipos diferentes de productos de limpieza
disponibles, todos con diferentes propiedades de limpieza.
Determinar el limpiador correcto depende del tipo de suciedad/
contaminante superficial que usted está tratando de quitar.
Hable con el asociado o representante de ventas de su tienda
local para obtener más información.
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