RECOMENDACIONES DE MANTENIMIIENTO
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CLOUDS
RECOMENDACIONES INICIALES
1. Cubra todo el mobiliario que se encuentra en el área
que se va a limpiar para evitar que se contaminen con
partículas de polvo. Use lonas o cubiertas plásticas.
2. Haga uso de elementos de seguridad:
a. Gafas de seguridad
b. Respirador/Tapabocas
c. Guantes desechables (látex, nitrilo, etc.)
Tenga en cuenta que:
El material se debe limpiar en sitio.
NO debe retirar los paneles de su sitio en ningún momento durante el mantenimiento.
NO se debe mojar el material. Para el caso en el que se decide pintar la lámina, la aplicación de la
pintura con pistola y compresor de aire permite que sea una aplicación superficial y fina que no empapa
el material y genera un rápido secado.

OPCIONES DE MANTENIMIENTO
Para el mantenimiento del producto CLOUDS, Fiberglass recomienda 4 opciones donde el cliente tiene la
opción de seleccionar una según preferencia y facilidad:
1. Utilice una aspiradora con accesorios de cerdas suaves, como
los diseñados para la limpieza de tapicería. Siempre limpie en
una sola dirección y a baja velocidad para evitar daños y/o
quiebres en la lámina.
2. Puede pasar suavemente un cepillo de estática (cerdas blandas) para
retirar el polvo adherido en la superficie del producto.

3. Limpiar con una bayetilla de color blanco que tenga buen
espesor y buen tamaño, sacudiendo la bayetilla contra la
lámina retirando las partículas de polvo.
4. Puede pintar la lámina si lo desea. Debe aplicar la pintura con pistola y
compresor de aire usado teniendo en cuenta las siguientes
recomendaciones:
-

-

Usar pintura vinílica base agua de alta calidad.
La pintura debe adelgazarse con agua según experiencia del
aplicador, de tal manera que se logre pulverizar para lograr una
capa fina, que no tape los poros de la lámina.
Se debe escoger la boquilla de la pistola de tal forma que permita
una aplicación uniforme y una nube fina que evite saturación de
agua sobre la superficie, esto permite que la capa de pintura
quede superficial y no empape el producto.
Aplicar la pintura a una distancia de 30 cm de la lámina.
Se debe aplicar siempre en el mismo sentido (Horizontal o vertical)
y se debe atomizar la pintura asegurando siempre una capa fina y
delgada.
Dejar secar entre una y otra capa.
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