Manual de Mantenimiento

Pantallas de lona
y Vinilos

Manual de mantenimiento para conservar
la publicidad del vehículo en óptimo estado.

INTRODUCCIÓN
Los vehículos brandeados se transforman en potentes y eficaces medios de publicidad para las
empresas, por tal motivo, mantenerlos en buen estado es imperativo para lograr el impacto
deseado en el mercado. Además, las flotas de vehículos son una extensión de la empresa que
forma
parte
de
su
identidad,
imagen,
productos,
servicios,
etc.
Dadas las condiciones a las que están expuestos los vehículos, es necesario realizar un
mantenimiento constante. Los cambios climáticos, la contaminación y diversas eventualidades,
pueden afectar la durabilidad y resistencia de los vinilos. Foto1 maneja dos opciones de
publicidad para tu vehículo:
PANTALLAS DE LONA: Nuestras pantallas son impresas empleando lonas de alta gama que cumplen con las más altas exigencias para este tipo de aplicaciones, y son
importadas directamente por nuestra empresa. Posterior al proceso de impresión, se aplica una
capa protectora de laminación fleet que crea una barrera entre la lona impresa y el medio
ambiente. Esta protección adicional facilita la labor de limpieza y prolonga la vida útil del
producto.
VINILOS: La garantía de los vinilos varía si estos son certificados por el fabricante o no. Sin
embargo, la labor de limpieza es la misma para todo tipo de vinilo.

PROCESO DE MANTENIMIENTO
Tanto las pantallas de lona como los vinilos, requieren del mismo proceso de limpieza y
mantenimiento, el cual se detalla a continuación.
DETERGENTE
Sugerimos emplear un detergente líquido neutro
similares. PROQUIM S.A. E-mail: 7ayudas@intertel.net.ec

equivalente al TEEPOL o
Teléfono: +593 (2) 235 1324.

LAVADO REGULAR
Primero, se debe eliminar el polvo de la superficie del vehículo empleando una toalla o paño
húmedo sin aplicar presión, para evitar rayar los elementos publicitarios. Al igual que la
pintura del vehículo, si el polvo seco es frotado contra el vinil, éste puede rayarse. Luego, es
necesario limpiarlo con una esponja que no sea áspera, agua templada y jabón o detergente.
Si en la superficie se encuentran manchas, se debe utilizar una esponja con agua tibia mezclada con una mayor concentración de detergente líquido, dejarlo que actúe por unos minutos y
removerlo con abundante agua.
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LAVADO AUTOMÁTICO / PRESIÓN
La limpieza con máquinas de lavado puede afectar la duración del vinilo, dependiendo de la
dureza de los cepillos. Los lavados de autos con este sistema no son recomendables para el
mantenimiento del vinilo.
APLICACIÓN DE CERA
Esta aplicación favorece a la durabilidad del vinilo ya que sella sus microespacios. En caso de
usar una máquina pulidora, la fuerza debe ser baja. Este método no es recomendable para
pantallas de lona.
CUIDADOS IMPORTANTES
Los vinilos, al igual que la pintura, se degradan al ser expuestos prolongadamente al sol y a
contaminantes atmosféricos. Siempre que sea posible se debe guardar el vehículo en un garaje
techado para evitar el sol y posibles contaminantes ácidos que vienen con la lluvia,
comúnmente en áreas metropolitanas. Cuando no se dispone de un garaje, se puede cubrir los
vehículos con cobertores. En caso de que el vinilo sea afectado por algún contaminante ácido,
debe ser retirado antes que la pintura del vehículo se vea afectada.
La calidad, resistencia y durabilidad de los vinilos 3M garantizan que tu vehículo luzca
reluciente por mucho tiempo. Sin embargo, es necesario realizar un mantenimiento constante
para evitar cualquier degradación o desprendimiento del vinil.
ACCIDENTES O VANDALISMO
Recomendamos contactar con nuestro servicio técnico
E-mail: foto1@kron.ec Teléfono: (02) 600-5252, Quito-Ecuador.

para

atender

el

sinestro:

GARANTÍAS
Todos los productos elaborados por nuestra empresa cuentan con garantía de fabricación que
cubre decoloración y desprendimientos en el caso de vinilos certificados. Ésta se encuentra
impresa
en
el
mismo
producto
y
detalla
la
fecha
de
expiración.
La garantía no cubre daños por fuerza mayor o afectaciones causadas por un inadecuado
proceso de mantenimiento, accidentes o vandalismo.

¡Transforme su flota en un medio de publicidad propio!
Oficinas Principales:
Av. Eloy Alfaro N64-250
PBX: (593-2) 600-5252
Quito - Ecuador
Oficinas de Operaciones:
Guayaquil - Ecuador
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