
                                                  
                

     

  

 
INSTRUCCIONES PARA LA LIMPIEZA DEL CIELORRASO BARRISOL 

 
Productos a utilizar para la limpieza de cielorrasos:  
Detergente símil limpia vidrio.  
 
Sugerencias de Limpieza:  

1. Antes de comenzar la limpieza, verificar levantando suavemente con la mano el cielorraso que no existan 
elementos contundentes por encima del mismo que puedan dañarlo al presionarlo durante la limpieza. 
Realizar esta operación en todo el paño haciendo una inspección visual y poniendo especial atención en 
las cercanías de todos los elementos que atraviesan el cielorraso (iluminación, aire acondicionado, 
sprinklers, etc.)  

2. Vaporizar el limpiador sobre una superficie de 0.5 a 1.0 m2.  

3. dejar que actúe el producto 5 minutos, aproximadamente, sobre la superficie del cielorraso. (tiempo de 
reacción indicado para cada producto)  

4. Frotar con un trapo húmedo (rejilla o textura similar - utilizar trapos que no destiñan)  

5. Enjugar con un trapo (rejilla o textura similar) con abundante agua limpia y continuar limpiando toda la 
tela de este modo.  

6. Secar la tela con un trapo similar apenas húmedo evitando que se formen aureolas.  
 
La limpieza de los paños debe realizarse en forma total. La limpieza de un sector solo, se puede hacer cuando la 
suciedad es reciente, es decir que el resto del paño está limpio, caso contrario quedara una aureola en el sector 
que se ha limpiado con respecto al resto que esta “menos” sucio.  
Atención!! No es recomendable usar un trapo seco porque podría dañar la tela. El trapo siempre debe estar 
húmedo a fin de suavizarlo.  
Solo es conveniente el uso de un trapo seca cuando se trata de una suciedad de polvo reciente no adherido, o un 
plumero artificial (nunca natural), ya que el cabo de la pluma puede dañar el cielorraso.  
 
En el caso de que aparezcan manchas persistentes Ej. Grasa de hornos, aureolas de artefactos de iluminación, 
etc. Se puede utilizar los limpiadores específicos para cada una de ellas.  
Inclusive el uso de solventes tipo thinner es posible para manchas de grasa o pintura fresca. En estos casos se 
debe limpiar y secar rápidamente el limpiador de la superficie del cielorraso para evitar un posible deterioro del 
mismo si se lo deja actuar mucho tiempo. Se debe tener en cuenta que los limpiadores abrasivos pueden opacar 
la terminación satinada de la tela.  
No utilizar aguarrás.  

 
 

POR CUALQUIER CONSULTA NO DUDE EN CONTACTARSE CON LA EMPRESA 
TELEFONO 093 801 000 – contacto@sitea.com.uy 


