
INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

MANTENIMIENTO DIARIO Y MANCHAS COMUNES
Como cualquier otro material para diseño de interiores, la superficie FENIX se debe limpiar con regularidad. No requiere ningún
mantenimiento especial, solo un paño húmedo con agua templada o detergentes suaves. Tolera perfectamente casi cualquier 
producto de nlimpieza o desinfectante doméstico normal. Para las manchas más comunes es suficiente con limpiar la superficie 
con agua templada usando un paño no abrasivo. Las manchas más persistentes se pueden eliminar con limpiadores o disolven-
tes domésticos no abrasivos. Si los residuos son antiguos o se han endurecido, usar una esponja mágica o un paño suave para 
eliminarlos. Después de usar el disolvente, se recomienda lavar con agua templada y detergente. Siempre enjuagar a fondo para 
eliminar el detergente con agua limpia, preferiblemente tibia.

MANCHAS PERSISTENTES Y PEQUEÑOS ARAÑAZOS
La peculiaridad de la superficie FENIX al tener una capa externa de porosidad cerrada permite que se mantenga limpia con el 
cuidado diario. En caso de manchas persistentes se recomienda el uso de un producto de limpieza específico para eliminar cual-
quier rastro de mancha. En caso de microarañazos, sigue las siguientes INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO de superficie.

ACLARE DESPUÉS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO
Después de limpiar o después de usar la esponja mágica, aclare bien con agua limpia, preferiblemente tibia, para eliminar
cualquier detergente, disolvente o cualquier otro agente de limpieza residual.
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INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO ESPONJA MÁGICA

Defectos superficiales causados
por microarañazos.

Colocar un papel de cocina
humedecido en el área en la que
se puedan ver los microarañazos.

Poner la plancha sobre la
superficie que hay que reparar. 
No dejar la plancha sobre la parte 
de la superficie durante más 
de 10 segundos.

La superficie ahora debería 
estar reparada.

Ora la superficie è riparata.

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO PLANCHA

Defectos superficiales causados
por microarañazos.

Frotar la esponja mágica sobre
el área en la que se puedan ver 
los microarañazos. La esponja se
puede usar seca o ligeramente
humedecida.

La superficie ahora debería 
estar reparada.

RECOMENDACIONES ÚTILES DE LIMPIEZA
Para obtener los mejores resultados a la hora de limpiar FENIX, es importante recordar las siguientes recomendaciones:
- aunque es muy resistente, la superficie FENIX nunca se debe tratar con productos que contengan sustancias abrasivas,
 esponjas macroabrasivas o herramientas no aptas como lija o estropajo;
- se deben evitar ácidos o productos muy alcalinos ya que pueden manchar la superficie;
- se deben evitar blanqueadores o clorados muy fuertes ya que pueden deteriorar la superficie. Usar hipoclorito sódico
 en concentración inferior al 5 % durante un máximo de 5 minutos y luego enjuagar con una esponja o una toalla;
- el agua oxigenada en concentración inferior al 3 % se debe enjuagar cuidadosamente. Se recomienda evitar el contacto
 durante más de 10 minutos para concentraciones superiores al 3 %, la superficie se debe enjuagar a fondo con una esponja
 no abrasiva y bien seca;
- cuando se usen disolventes, el paño usado debe estar perfectamente limpio para que no deje marcas sobre la superficie FENIX.
 Sin embargo, cualquier marca se puede eliminar enjuagandola con agua caliente y secando;
- no usar pulidores de mobiliario ni limpiadores a base de cera en general, ya que tienden a formar una capa pegajosa
 sobre la superficie densa de FENIX, a la que se adhiere la suciedad;
- no usar espátulas de metal, brochas de hierro u otras herramientas metálicas para eliminar manchas, pinturas,
 yesos o cualquier otra sustancia.



 TIPO TIPO DE SUCIEDAD  SEVERIDAD Y TIEMPO
   SUAVE E INMEDIATA MODERADA Y RECIENTE PERSISTENTE Y ANTIGUA

 USO COMÚN Polvo, suciedad en general, polvo mezclado y grasa 1 2 2
  Huellas, manchas de nicotina, marcas de goma de borrar 3 4* 4*  
  Rastros y marcas de cal, óxido 2 5 5
  Humo negro 2 2 2

 COMIDA Y BEBIDA Sirope, zumo de fruta o verdura 1 o 2 2 2
  Soluciones azucaradas, mermelada, caramelo 1 o 2 2 2  
  Licor, leche, té, café, vino, cerveza 1 o 2 2 2
  Grasas y aceites vegetales o animales 3 4* 4*
  Salsas, huevos 3 4* 4*
  Gelatina, residuos orgánicos, goma arábiga 2 2 2

 LIMPIADORES Y Detergentes, jabón 1 o 2 2 2
 LUSTRADORES Abrillantador de mobiliario y de suelo 3 3 4** 
  Betún para zapatos 3 3 4**

 PINTURAS Y TINTAS Marcas de lápiz y tiza 1 2 2
  Tinta de bolígrafo, rotulador, brea 4** 4** 4**  
  Pinturas al óleo sintéticas 9+10 10 10
  Acuarelas, colores y adhesivos   
  solubles en agua o en dispersión 2 2 2
  acuosa vegetal y vinilo   
  Graffiti, pintura, pintura en aerosol, etc. 9+12 12 12

 COSMÉTICOS Pintalabios 3 3 4**
  Laca, base de maquillaje, polvos 4** 4** 4**  
  Esmalte de uñas 9+4** 4** 4**

 DISOLVENTES Halos, a menudo como resultado del uso de disolventes 4*** 4*** 4***
  Tintas disolventes para sellos 4** 4** 4**

 CERA Cera de vela, parafina, 3 11 11
  ceras con base de yeso (adaptación)

 SILICONA Pegatinas y productos de silicona 6 6 7
 RESINAS Y Residuos adhesivos de tipo acrílico o goma vegetal     
 PEGAMENTOS después de quitar la película protectora 12 12 12
  Pinturas, pegamentos y adhesivos de dos componentes 4** 4** 7  
  Resinas sintéticas 4** 4** 7
  Pegamentos de neopreno 9+4* 4* 4*

 FLUIDOS ORGÁNICOS Fluidos corporales y suciedad de hospital 8 8 8
  (células, dermis, gémernes, bacterias, sangre, orina)   

INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA LEYENDA
1. Usar un paño suave o papel absorbente seco o humedecido con agua.
2. Usar agua a una temperatura de 35-40 °c con jabón o detergente suave doméstico dejando que actúe hasta que la suciedad empiece a reaccionar.
3. Usar un paño suave o papel absorbente seco. Luego usa agua a una temperatura de 35-40 
°C con jabón o detergente suave doméstico dejando que actúe 
 hasta que la suciedad empiece a reaccionar.
4.* Usar un disolvente específico*, luego usar agua a una temperatura de 35-40°C con jabón o detergente suave doméstico dejando que actúe hasta que la suciedad empiece a reaccionar.
4.** Usar un disolvente específico**, luego usar agua a una temperatura de 35-40°C con jabón o detergente suave doméstico dejando que actúe hasta que la suciedad empiece a reaccionar.
4.*** Usar un disolvente específico ***, luego usar agua a una temperatura de 35-40°C con jabón o detergente suave doméstico dejando que actúe hasta que la suciedad empiece a reaccionar
5. Usar detergentes que contengan ácido acético o ácido cítrico al 10 %. Enjuagar con abundante agua templada. 
 Si usa agentes desincrustantes para uso doméstico, enjuagar inmediatamente
6. Limpiar inmediatamente cualquier residuo con agua o disolvente apto antes de que se trate.
 Consulta leyendo las instrucciones o al fabricante del producto. Para la silicona, usa disolventes aptos.
7. Después del endurecimiento, probar la eliminación en seco con toallas y mecánicamente usando espátulas de madera 
 o plástico suave (por ejemplo, de nylon) sin causar abrasiones o arañazos.
8. Después de usar agua a una temperatura de 35-40°C con jabón o detergente suave doméstico dejando que actúe hasta que la suciedad empiece a reaccionar, lavar con detergentes
 Desinfectantes o solamente desinfectantes que estén en el mercado o que se prescribran para prácticas sanitarias. Seguir las instrucciones. Echar vapor puede ser útil.
9. Usar inmediatamente un paño suave o papel absorbente seco.
10. Usar tricloroetileno; disolventes nitrosos, luego usar agua a una temperatura de 35-40°C con jabón o detergente suave doméstico dejando que actúe hasta que la suciedad empiece a reaccionar.
11. Después del endurecimiento, probar la eliminación en seco con toallas y mecánicamente usando espátulas de madera o plástico suave (por ejemplo, de nylon) 
 sin causar abrasiones o arañazos. En el caso de cera, eliminar después de presionar el residuo a un papel absorbente aplicando una plancha sobre él.
12. Usar alcohol para superficies metálicas. Para otras superficies usar acetona o, en casos de dificultad, disolventes orgánicos comerciales específicos para la eliminación de graffiti ****
 luego usar agua a una temperatura de 35-40°C con jabón o detergente suave doméstico dejando que actúe hasta que la suciedad empiece a reaccionar.

* Gasolina, aguarrás, trementina mineral, tricloroetileno, percloroetileno, tricloroetano especialmente para adhesivos de neopreno, alcohol.
** Acetona o quitaesmalte de uñas, gasolina, aguarrás, trementina mineral, tricloroetileno, percloroetileno, tricloroetano especialmente para adhesivos de neopreno, alcohol.
*** Alcohol
**** Si estos productos son solubles en agua, será fácil eliminarlos. De lo contrario, se debe usar un disolvente orgánico o un producto especial para limpiar graffiti.

AVISO LEGAL. Este documento ofrece recomendaciones generales sobre cómo mejorar la calidad de la limpieza y el mantenimiento de los productos. El presente documento sirve como guía 
general de buenas prácticas y no constituye ninguna forma de garantía o declaración de idoneidad para el uso en relación con los productos y los procesos descritos en el mismo. Cualquier 
información o productos mencionados en este documento deberán ser verificados y probados por el usuario para ver si son adecuados de cara a su propósito particular o aplicación específica. Se 
tendrán que tener en cuenta las circunstancias locales o específicas. El contenido de este documento refleja nuestros conocimientos y experiencia en el momento de su publicación. La versión más 
reciente del documento sustituye a todas las versiones anteriores. Le advertimos de que la versión más reciente puede contener modificaciones técnicas que deben tenerse en cuenta al usar los 
productos. Puede consultar la última versión del documento en nuestra página web. Los clientes deberán comprobar siempre si existe una versión actualizada del documento. Cualquier garantía 
sobre los productos podrá ser anulada si no se sigue (de forma adecuada) la última versión de este documento, que puede ser actualizado cada cierto tiempo. Hemos hecho todo lo posible para 
garantizar la exactitud de la información contenida en este documento, sin embargo no podemos ser considerados responsables por ningún descuido, inexactitud o error tipográfico. 

fenixforinteriors.com
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