
 
MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE SUPERFICIES SKAI TECHPROFIL 

 
 
Con el fin de evitar que la suciedad debida a los selladores y restos de pintura, los perfiles de 
ventanas deben ser protegidos cuidadosamente. Films protectores adecuados se pueden 
comprar de fabricantes indicados abajo. 
 
Limpieza  

 Eliminar la suciedad ligera con agua (agua pulverizada) 
 Retire la suciedad grasienta (lubricante, …) con los productos de limpieza recomendados 

abajo. Utilice soluciones acuosas.  
 PRECAUCIÓN. No utilice productos de limpieza abrasivos. Esto puede dañar la capa 

protectora de acrilato. 
 Siempre pruebe el agente de limpieza en un lugar discreto antes de aplicarlo a la 

superficie de la ventana. 
 
Eliminación de morteros y selladores en fachadas 

 Eliminar con cuidado los trozos piezas grandes mecánicamente. A continuación limpie 
con agua y un cepillo. Los restos se pueden eliminar con benceno alifático. 

 PRECAUCIÓN. Los morteros contienen componentes altamente abrasivos. Esto puede 
dañar la capa acrílica. 

 
Espuma de poliuretano 

 La espuma se debe retirar mecánicamente con una espátula de madera y lana de acero. 
Durante este proceso el daño a la capa de acrílico es inevitable. 

 PRECAUCIÓN. No use limpiadores para pistolas de espuma de poliuretano pistolas. Estos 
limpiadores disuelven todo excepto el metal. 

 
Restos de pintura 

 Para pinturas de un solo componente, utilice benceno alifático. 
 Las pinturas bicomponente no se pueden eliminar. 

 
 
Restos de pegamento 

 Los adhesivos se pueden eliminar con benceno alifático. 
 Los restos de película protectora se pueden eliminar con los productos de limpieza 

recomendados abajo. 
 
 
Productos de limpieza recomendados 
Los siguientes productos se han utilizado con éxito en el mercado para este fin desde hace años 
y se recomiendan por los fabricantes: 
 

Fenosol 20 
FENOPLAST Fügetechnik GmbH 
www.fenoplast.de 
 
Cosmofen Color Special Cleaner / Cosmofen 20 
Weiss Chemie & Technik GmbH & Co KG 
www.weiss-chemie.de 

http://www.fenoplast.de
http://www.weiss-chemie.de

