
LIMPIEZA Y CUIDADO DEL VINILO MORBERN

Para una limpieza normal:
En general, la mayoría de las manchas se pueden quitar 
fácilmente usando agua enjabonada tibia, aclarando con 
agua limpia.  El vinilo se puede frotar suavemente con un 
cepillo de púas medianas para aflojar la suciedad que está 
impregnada en las depresiones de las superficies grabadas.  
Para las manchas más persistentes, utilice los siguientes 
detergentes comercialmente disponibles en conformidad con 
las instrucciones del fabricante:

Tex Aktiv*
*Cuando utilice cualquier tipo de detergente para limpiar el vinilo, es 
aconsejable probarlo primero en un lugar poco visible para asegurarse 
de que no dañe o descolore el vinilo. Morbern no puede asumir la 
responsabilidad de saber cuándo un fabricante haya cambiado la fórmula 
de sus productos de limpieza.

NOTA 
Los detergentes nunca deben usarse habitualmente para la 
limpieza normal.  Morbern recomienda el enjuague repetido 
con agua limpia después de cualquier tipo de limpieza.
El alcohol puro o los solventes minerales se pueden usar 
con cautela como un último recurso para las manchas muy 
resistentes si las sugerencias anteriores no funcionan.  
Uso indiscriminado de cualquier disolvente o solvente que 
contiene limpiador puede dañar mucho o decolorar los 
vinilos.

Lejía y productos de limpieza antisépticos 
(para aquellos productos que se especifiquen que se pueden 
limpiar con lejía)

La lejía puede ser diluida en una proporción de 9:1 (10%).  
Aplique el desinfectante abundantemente usando una 
esponja.  Aclare varias veces con agua fría.  Seque y repita 
si hace falta. Por favor siga las instrucciones en la etiqueta 
de la lejía para propósitos antisépticos o antimicrobios.

El vinilo de Morbern necesita limpiarse regularmente para mantener 
su aspecto y prevenir la acumulación de suciedad y contaminantes que, si no se eliminan, pueden 
manchar de forma permanente el vinilo y reducir su vida útil.  La frecuencia con que se limpia depende del uso y las 
condiciones ambientales bajo a las que se someta el vinilo. La tapicería de vinilo absorberá tintes y colorantes de 
otros tejidos que sangren como por ejemplo el azul del jean o los colores de las impresiones brillantes. Un acabado 
protector de vinilo que se vende en los almacenes de muebles o automoción puede ayudar a proteger la tapicería 
porque resiste o retrasa la absorción de estas manchas.  Algunos productos de limpieza domésticos o disolventes 
extraen los plastificantes del vinilo haciéndolo quebradizo y no se deberían usar.

La manera en que se limpia el vinilo dependerá de las circunstancias en las que se usa.

Aviso

Detergentes sin especificar no deberían usarse. Los 
polvos abrasivos, detergentes que contengan abrasivos, 
estropajos de aluminio y detergentes de fuerza industrial 
no son recomendados para los vinilos Morbern.  El uso 
de detergentes a base de cítricos no es recomendado por 
Morbern.  Los solventes a base de laca causaran daño 
irreparable al vinilo.  Nunca se debería usar cera en el 
tapizado de vinilo ya que causa que se quede quebradizo 
prematuramente. Si usa solventes inflamables como el 
alcohol, trementina o solventes minerales para limpiar 
el vinilo, solo se deberían usar cantidades pequeñas en 
una zona bien ventilada.  Tenga cuidado y advierta a los 
trabajadores en la zona que se mantengan alejados del 
punto de incendio.  Lleve siempre guantes protectores.



www.morberneurope.com

Bolígrafo y Rotulador
La tinta mancha el vinilo de forma permanente.  Frotándolo de 
inmediato con alcohol en una zona bien ventilada sacará una 
gran parte de la mancha.

Pintura a base de oleo
El uso de trementina en una zona bien ventilada quitará 
cualquier pintura mojada.  La pintura seca deberá ser 
cuidadosamente humedecida con un solvente en forma de gel 
semisólido para que se pueda rascar la pintura ablandecida. 
Enjuagar con jabón y agua.

Cautela
El contacto directo con un solvente de pintura quitará el 
estampado imprimido del vinilo.  Los solventes de pintura son 
muy corrosivos. Tenga cuidado de evitar el contacto con la piel 
y lleve protección adecuada.

Pintura a base de látex
La pintura mojada se puede quitar con un paño húmedo.  Agua 
enjabonada caliente habitualmente quitara el látex seco.

Alquitrán, asfalto
Quitar de inmediato ya que el contacto prolongado resultará 
en una mancha permanente.  Use un trapo ligeramente 
enguadado de un solvente mineral y frote la mancha 
suavemente, empezando con la parte exterior de la mancha 
limpiando hacia el centro para prevenir que se esparza. 
Enjuagar con jabón y agua.

Lápiz de color, mostaza y kétchup
Use una esponja con jabón suave y agua.  Para manchas 
resistentes que puedan estar fijas, use un trapo enjuagado 
de detergente suave diluido y frote ligeramente.  Cualquier 
mancha que permanezca deberá ser lavada con lejía diluida.  
Enjuague repetidamente con agua limpia y fría.
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Sangre, residuos de hojas
Frote las manchas con un paño limpio enjuagado de agua 
fresca.  Si permanecen manchas resistentes, use amoníaco 
doméstico o lejía diluida y enjuague repetidamente con un 
paño limpio y mojado.  No use agua caliente o jabón ya que 
esto fijará la mancha.

Pintalabios, grasa, aceite, sombra de ojos, betún
Aplique una cantidad pequeña de un solvente mineral con un 
trapo y frote suavemente.  Tenga cuidado de no extender la 
mancha más de su tamaño inicial.  El betún se deberá quitar 
de inmediato para que no manche de forma permanente.  
Enjuague minuciosamente con agua.

Chicle/Goma de masticar
Ráspelo con un cuchillo desafilado para sacar todo el chicle 
posible.  Frotándolo con un cubo de hielo lo hará más fácil de 
quitar cuando lo raspe.  Lo que quede del chicle lo podrá quitar 
usando un trapo enjuagado de un solvente mineral. Frote 
suavemente.  Enjuague minuciosamente con agua limpia.

Caramelos, helado, café, té, manchas de fruta, licor, vino, 
bronceador, refrescos
Aplique agua limpia y tibia con una esponja repetidamente.  
Si hay trozos de materia sueltas se deberán raspar con un 
cuchillo desafilado.  Después de secarse, cualquier suciedad 
que permanezca se deberá frotar con un paño empapado de un 
poquito de detergente suave.  Enjuague minuciosamente con 
agua limpia.

Excrementos de pájaros, vómitos
Use una esponja con agua enjabonada y con lejía diluida sobre 
la mancha hasta que esta se quite. Enjuague abundantemente 
con agua.

Manchas de orina
Use una esponja con agua enjabonada con un poco de 
amoníaco. Enjuague abundantemente con agua limpia.

Moho de superficie
Lave con lejía diluida, use un cepillo suave para el moho 
resistente. Enjuague repetidamente con agua limpia.

Manchas comunes

Algunas manchas quedaran de forma permanente si no se quitan de 
inmediato. Las indicaciones para quitar algunos de los agentes que más 
gravemente manchan los indicamos a continuación.


