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Dependiendo de la temperatura y la concentración, algunos materiales ácidos o alcalinos 
pueden dañar o atacar la superficie después de sólo unos pocos minutos de contacto. Tomar 
medidas para evitar que esto ocurra es de suma importancia.

Cuidado preventivo: Proteger las superficies con elementos de barrera, tales como películas, 
papel y lacas desprendibles antes de la colocación y manipulación. 

Limpieza inmediata: En el caso de contaminación accidental por salpicaduras de alcalinos 
fuertes o ácidos, lavar con abundante agua clara, sobre todo en áreas de corte y cavidades. 

Mantenimiento regular: La suciedad del depósito o contaminación en los perfiles, puede 
aumentar el riesgo de corrosión y pérdida de brillo o cambio de color, sobre todo en las zonas 
cercanas a la costa y en entornos industriales.  

Recomendaciones generales
Lavar la superficie regularmente en agua tibia con jabón o detergente con un pH neutro. 

Use una esponja no abrasiva o un paño.

Enjuague con abundante agua inmediatamente después de cada limpieza. 

Preferentemente la limpieza debe ser llevada a cabo evitando temperaturas calientes o frías. 

Dependiendo del entorno, la frecuencia de limpieza de mantenimiento debe cumplir con la 
siguiente tabla: 

Para limpiar las grasas, aceites, aceites de corte, adhesivos... recomendamos el uso de alcohol 
isopropílico en combinación con aguarrás, utilizando un paño suave. Sugerimos llevar a cabo 
una prueba en las zonas no visibles para comprobar que el uso de mezclas de disolventes 
desconocidos no afecta a la superficie. 

No debe utilizar los siguientes productos: 

- Materiales abrasivos, herramientas o cualquier cosa que puede rayar. 

- Ácidos o sustancias alcalinas que puede provocar corrosión. 

- Disolventes fuertes, incluyendo gasolina, diésel o queroseno. 

- Removedores de grasa, pesticidas o lubricantes cuya composición es desconocida. 

- Detergente líquido, limpiadores de hornos u otros agentes similares. 

- Productos de limpieza a una temperatura superior a 25ºC. 

- Limpieza en seco sobre una superficie contaminada por el polvo o los materiales de cons-
trucción.

Ambiente
Normal
Tropical
Piscinas y gimnasios
Marino
Industrial
Peligroso

Limpieza regular mínim
12 meses
9 meses
6 meses
3 meses
3 meses
1 mes
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