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Guía de Limpieza para DPF 390 y Flexface FX V2

CONSEJO TECNICO #43

Gráficos fabricados con el DPF 390 o vinilo Flexface FX V2 proporcionan la durabilidad máxima. El manejo cuidadoso 
de estos gráficos es critico para lograr la mejor vida y apariencia de las calcomanías. Cuando limpie gráficos de vinilo, la 
mejor practica es usar un detergente de liquido transparente y una mezcla de agua. Para empezar, la mezcla jabonosa 
recomendada es 1: 35 (detergente: agua). No use solventes fuertes como Acetona, Methly Ethyl Ketone (MEK), o 
productos químicos muy ácidos o alcalinos. Lavado a presión también no es recomendado.

Herramientas
• Cepillo suave, trapo o esponja (no-abrasiva)

• Ensamblaje de espray de agua

• Agua

• Detergente de liquido leve

• Cubeta para la solución del detergente

• Para seguridad: Equipo para protección personal

Procedimiento para Limpieza a Mano
1. Usando agua limpia, rocié los gráficos para remover la suciedad suelta usando una boquilla de manguera de jardín 

con baja presión

2. Usando una solución de agua detergente leve, lave el grafico con un cepillo suave, un trapo, o una esponja

3. Enjuague el grafico con agua y repita el paso 2 si es necesario

4. Si el alquitrán y el aceite permanecen en el gráfico, limpie las manchas con un trapo húmedo con aguarrás o un 
limpiador casero con base cítrico. Lave otra vez con un detergente y agua para remover el limpiador de base aceite

5. Para remover molde y hongo, use una solución de 1 parte de cloro de el hogar y 30 partes agua

6. Acabe el proceso de limpiar enjuagando con agua limpia
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