
Vigente a partir de diciembre de 2020 
Debido a las diferencias en los acabados y texturas de nuestros productos, es necesaria la aplicación de diferentes métodos de limpieza. A continuación, se 

detallan los productos por familia o nombre específico. Los siguientes productos tienen una letra o letras que se refieren al método de limpieza adecuado. Los 

métodos de limpieza se encuentran en la página 2.

PAUTAS DE LIMPIEZA  
Productos para plafones y sistemas de suspensión Armstrong®

PRODUCTO O FAMILIA DE PRODUCTOS NÚMERO DE ARTÍCULO MÉTODO DE LIMPIEZA

Familia de productos AcoustAffix® 2012, 2012WH, 2012BL H

Brightex™ con AirGuard™ 1231 A o B

Classic Fine Textured 954 A

Familia de productos Easy Elegance™ Varios B, C, D, E

Familia de productos de fibra de vidrio 403, 404, 410, 416, 420 B

Familia de productos Fine Fissured™ 922, 928, 932 A o B

Fine Fissured Black 1728BL F

Fluted 1203 A o B

Familia de productos Lumawash® 972, 973 G

Familia de productos Metallaire™ Varios D

Sistemas de suspensión Prelude® y Suprafine® Varios C

Kits de instalación QuickHang™ 6362WH, 6362BL, 6364WH C

Raised Panel™ 1201 A o B

Familia de productos con textura aleatoria 933, 934, 935 A o B

Familia de productos Sahara™ 271, 273, 276, 9768, 9769 A

Sand Pebble™ 269 A o B

Scalloped 1202 A o B

Scored 9767 A

Familia de plafones elevados simples 1205, 1210 A o B

SuperTuff™ 241 A o B

Tango 1206 A o B

Familia de productos con textura 942, 949 A o B

Familia Tincraft™ 8008, 8009 A o B

Familia de productos WoodHaven™ Varios D

Familia de productos Yuma White® 490, 491, 492, 493 A o B



Métodos de limpieza
A –    Se recomienda un sistema de aspiración comercial con capacidad de vacío de 100 pulgadas/H2O para 

eliminar las partículas de polvo. El accesorio de limpieza del sistema de aspiración debe ser un tubo de 3"  
de diámetro con cerdas de cabello natural. Se recomienda un filtro de aspiradora HEPA para minimizar el 
polvo suspendido en el aire durante el proceso de limpieza. Se debe tener cuidado al aspirar para evitar 
ejercer una presión excesiva. Use una acción de transferencia por adsorción para minimizar la posible  
pérdida de textura de la superficie.

B –   Con un paño o una esponja humedecidos con un detergente suave, limpie suavemente la superficie de la 
placa para quitar la suciedad.

C –    Utilice un limpiador doméstico suave como fantastik® y un paño suave. Antes de limpiar el sistema de 
suspensión, retire los plafones para evitar que la solución de limpieza o la suciedad se transfieran a su 
superficie.

D –    No se debe utilizar detergente químico fuerte o abrasivo. Un detergente suave diluido en agua tibia,  
aplicado con un paño suave, enjuagado y secado finalmente con una gamuza mantendrá los plafones en 
buenas condiciones. Las manchas de aceite o rebeldes, si no se eliminan con el lavado, pueden limpiarse  
con productos como fantastik®, pero debe tenerse cuidado para evitar afectar el nivel de brillo del  
acabado de la pintura.

E –    Utilice un paño blanco suave que esté limpio y seco para quitar toda suciedad o huellas digitales con grasa. 
Si esto no sirve para limpiar el plafón, utilice un paño blanco o una esponja que sean suaves, estén limpios y 
humedecidos con un detergente suave para la limpieza.

F –  Utilice un plumero o una aspiradora para quitar el polvo de los productos de color (Consulte la nota ***).
G –   Utilice un paño húmedo, una esponja o un cepillo de cerdas suaves con agua y un detergente o desinfectante suave 

y transparente. Limpie o frote suavemente la superficie del plafón con una presión media. Pulverice ligeramente los 
plafones con un agente de limpieza o desinfectante transparentes y limpie con un paño seco.

H –    Utilice un paño blanco suave que esté limpio y seco para limpiar toda suciedad o huellas digitales con grasa. 
Si esto no sirve para limpiar el plafón, utilice un paño blanco, húmedo, limpio y suave.

–   Cuando se haga referencia a un “detergente suave y transparente”, use un líquido lavavajillas transparente. 
–   Cuando se haga referencia a “desinfectante transparente”, use hipoclorito de sodio, alcohol isopropílico, peróxido de hidrógeno o amonio cuaternario. 
–   Para las manchas de grasa utilice productos como el detergente transparente fantastik®. 
***  No recomendamos el uso de ningún paño, ya sea húmedo o seco, porque al usar presión (frotar) para limpiar el acabado generará un “bruñido” (o pulido) del color, que se verá como rayas debido  

al cambio en el nivel de brillo. 
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