
• Protección antimicrobiana
• Protección antibacteriana
• Protección antimicótica
• Alta resistencia a la abrasión
 Test Martindale en seco > 51.200 revoluciones
 Test Martindale en húmedo > 12.800 revoluciones
 Test Wyzenbeek > 70.000 revoluciones
• Resistencia a la transpiración y saliva humana
• Resistencia a la orina
• Resistencia a la sangre
• Superficie resistente a las manchas
• Protección ignífuga M-2
GUIA DE CUIDADOS Y LIMPIEZA
• El vinilo se debe limpiar periodicamente para mantener su apariencia y evitar acumulacion de 

contaminantes y de suciedad.
• Toda mancha, derramamiento o suciedad se debe limpiar con rapidez para evitar un manchado 

permanente.
• Use soluciones jabonosas suaves o productos de limpieza especiales para telas vinílicas para eliminar 

las manchas de la superficie del material. Limpie solamente con trapos blancos humedecidos.
• Las lacas, limpiadores fuertes, detergentes, líquidos a base de exileno, acetona o metilemiltecetona 

(MEC) causan un daño inmediato y contribuyen al deterioro del material. El uso de estos limpiadores 
es bajo su propia responsabilidad.

• No emplear sustancias abrasivas, disolventes, ni compuestos de silicona. Evite también limpiar con 
cepillos de cerda dura o esponjitas metálicas ya que pueden afectar a las propiedades del material.

LIMPIEZA DIARIA Y MANTENIMIENTO
1. Limpiar toda la superficie usando una mezcla 1:9 de jabón líquido (Ph neutro) y agua. No use 

jabones o productos de limpieza que contengan alcohol, acetona, xileno, acetatos o 
disolventes.

2. Retire completamente el exceso de la mezcla con un paño blanco, limpio y húmedo.
3. Secar la superficie.

METODOS DE LIMPIEZA
Método 1: Café, zumo, vino, salsas, chocolate, grasa, lápice de colores o bronceadores.
 • Eliminar el exceso del derrame con un paño blanco húmedo o un cepillo suave.
 • Limpiar la mezcla 1:9 de jabón líquido con Ph neutro y agua.
 • Enjuagar con agua limpia y secar.
Método 2: Maquillaje
 • Aplique directamente el jabón líquido con Ph neutro sobre la mancha.
 • Limpie con un paño blanco limpio o un cepillo suave, enjuague con agua limpia y secar.
Método 3: Sangre, orina, heces
 • Use una mezcla 1:1 de alcohol isopropílico y agua.
 • Enjuague con agua limpia y secar.
Método 4: Todas las demás manchas difíciles
 • Use una solución de 0,5% lejía de uso doméstico y agua (1:9 mezcla de 5% de lejía doméstica
   y agua).
 • Enjuague con agua limpia y secar.

Nota: No utilice cepillos de cerdas de acero, estropajos abrasivos o de metal ya pueden causar daños 
permanentes en el skay.

¡Los métodos 2 y 4 no se recomiendan para la limpieza diaria!

Esta informacion no es una garantia y no exime al usuario de la responsabilidad de un uso correcto y 
seguro del productos así como de los productos de limpieza. El uso de determinados productos puede ser 
perjudicial para las superficies y para la vida útil del skay. INMOCLINC no asume ninguna responsabilidad 
en el uso de los productos de limpieza.
Determinados tejidos asi como tintes para la ropa (tales como los utilizados en los pantalones vaqueros) 
pueden migrar a superficies más claras. Este fenómeno se ve incrementado por los efectos de la 
humedad y la temperatura y es irreversible.
INMOCLINC no es el fabricante del skay, por ello no asume ninguna responsabilidad por la exactitud de 
esta información.
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