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c a l i d a d  a s e g u r a d a

aluminio compuesto



Área rural                                              1 vez por año

Área urbana                                1 – 2 veces por año

Precipitación baja y/o área costera        1 vez por año

Área bien industrializada                       1 -2 veces por año

revestimiento

a c a b a d o  d e  re ve s t i m i e nto  pvd f

El revestimiento de aluminio compuesto cuenta con un 
buen desempeño ante la contaminación. En ciudades 
con altos índices de contaminación, el panel requiere 
mantenimiento y limpieza sólo después de varios años 
de uso. Únicamente son necesarios limpiadores neutros y 
agua para mantenerlo limpio. 
Sin embargo, se recomienda una limpieza regular de la 
superficie del material de aluminio compuesto.

 PROPIEDADES GENERALES
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PASOS A SEGUIR

Ubicación de Edi�cio Frecuencia de Limpieza

1     Enjuáguela con agua de manguera.
2     Límpiela con un paño suave.
3     Use una manguera de lavado a presión.
4    Use un detergente suave en polvo para lavar o un paño    
suave para limpiar a mano y enjuagar con agua.

No limpien las superficies recalentadas por el sol (superior a 
40º C ) para evitar el secado rápido, el cual puede causar la 
formación de manchas.
El procedimiento más sencillo para limpiar los restos es el 
lavado con agua aplicando una presión moderada. En el 
caso de que ésto no sea suficiente, es posible, simultánea-
mente probar con una esponja y agua rociada. Si después 
de secar el agua todavía quedan manchas, será necesario 
utilizar un suave detergente 5-10% de IPA (alcohol 
isopropílico).          
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Los disolventes y los lim-
piadores por emulsión, que 
podrían causar daños o 
reblandecimiento de la 
superficie de recubrimiento, 
hay que probarlos antes de 
usarlos. 
Para estos limpiadores se 
recomienda rebajarlos con 
agua o alcohol. Después de 
su aplicación hay que lavar la 
superficie con agua.

INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA
Cuando un detergente suave de una 
solución 5-10% de alcohol isopropílico 
se utiliza para quitar los residuos de la 
construcción, hay que aplicarlo con 
esponjas o con trapos suaves. El lavado 
hay que hacerlo con una presión 
uniforme y normalmente primero con 
movimientos horizontales y  después 
verticales. Después del lavado hay que 
limpiar la superficie minuciosamente con 
agua limpia y secarla o con el secador 
de aire, o con la gamuza, el enjugador o 
con el trapo que no suelte pelusas.
Algún tipo de una solución suave de IPA, 
etanol o N-hexano puede ser utilizada 
para quitar las manchas resistentes 
causadas por materiales de guarnición o 
las composiciones de sellar. Utilizando 
el alcohol, está bien disolver menos del 
50% con el agua. Si se requiere uso no 
rebajado de la solución, hay que hacer 
una prueba en una pequeña e invisible 
área para asegurarse de que no se 
causará daño a la superficie.



PRECAUCIÓNGARANTÍA

Al contrario, la limpieza 
bajo temperaturas altas 
puede resultar en 
formación de rayas o 
estiramientos. Idealmente, 
la limpieza hay que hacerla 
en el lado sombreado del 
edificio bajo temperaturas 
moderadas.

El  no segui r  las  ins t rucc iones puede resu l tar  causando 
daños a l  mater ia l  y  deco lorac ión de l  mismo.  En caso de  
tener    a lguna   duda   respecto    a  la  l impieza favor  de   
contactarnos:  Telef . (593-4)  2003773 -  2004120

Eviten las temperaturas 
extremas para la limpieza 
de las superficies recu-
biertas. El calor puede 
acelerar las reacciones 
químicas y evaporar el 
agua de la solución.

Las temperaturas extrema-
damente bajas pueden 
dificultar la limpieza.

PRECAUCIONES Y RECOMENDACIONES

!
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Los revest imientos de 
a lumin io  compuesto con 
PVDF t ienen 12 años de 
garant ía  cont ra  d e g r a -
dac ión de co lor  s iempre 
y  cuando se cumplan 
las  ins t rucc iones de 
l impieza y  no se u t i l i ce  
a lgún detergente o  
so lvente que dañe la  
p in tura  de l  panel .
 

Los paneles de aluminio 
compuesto son un mater ia l  
ex t remadamente  duradero
y que han sido diseñados 
para ser  expuestos a 
condiciones ambientales.  

Sin embargo,  con la  f ina l idad 
de mantener  e l  acabado de l  
mater ia l ,  e l  usuar io  deberá 
usar  productos con un pH de 
hasta  10 (de ser  pos ib le ,  
menos)  y  que no contengan 
c loro ,  amoníaco o ingred ien-
tes  cáust icos ta les  como 
h idróx ido de sod io ,  h idróx ido 
de potasio, o sodio.  Así mismo,  
se recomienda que e l  usua-  
r io  ev i te  mater ia les  y  her ra-
mientas abras ivas como 
cepi l los ,  paños de f ib ra .
No ut i l i ce  fuer tes  d iso lventes 
orgánicos como MEK (met i l  
e t i l  ce tonta) ,  MIBK (met i l  
i sobut i l  ce tona,  Tr ice lene y  
d iso lventes de p in tura) .  
No ut i l i ce  fuer tes  detergen-
tes a lca l inos,  ác idos o  abra-
s ivos.  E l  uso de estos d iso l -
ventes y  detergentes puede 
causar  que la  p in tura  se 
levante o  se remueva.


