™/erase•rite®
nu•vu•rite™
cuidado y mantenimiento
Aviso importante antes de usar la superficie
de escritura:

Limpie bien la superficie con un limpiador casero no abrasivo,
como por ejemplo un limpiador de cristales. Una vez limpia,
enjuague la superficie completamente con agua limpia. El
enjuague con agua eliminará cualquier residuo que haya
quedado producto del agente limpiador. Seque con un paño
suave limpio.
Mantenimiento importante para las superficies
walltalkers®:

1. Para obtener resultados óptimos, utilice los rotuladores
de borrado en seco walltalkers o de la marca Expo .

2. Quite las marcas de borrado en seco con los borradores
de fieltro walltalkers, o similares, a fin de prolongar
la duración de la superficie. Oprima firmemente al borrar,
utilizando un movimiento circular. Cambie los borradores
cuando se ensucien. Los borradores sucios dejarán
residuos de tinta sobre la superficie.

5. Si las marcas no desaparecen lavando el material con un
paño suave y agua, use el limpiador para borrado en
seco walltalkers. Una vez que el material está limpio,
enjuague la superficie con agua y séquela con un
paño suave.

6. Para las manchas difíciles de quitar, se puede usar un
removedor de pintura/manchas como Goof Off .
Aplíquelo a un paño suave, borre y/o frote suavemente
sobre la superficie manchada. Luego de haber quitado la
mancha, enjuague con agua limpia y seque con un paño
suave. Siga las precauciones del fabricante en cuanto a
los removedores de pintura/manchas antes de usarloss.
• Nunca utilice bolígrafos ni otros objetos puntiagudos
o afilados sobre la superficie de los walltalkers.
CAUTION:

• Los borradores que tienen los bordes afilados o cuerpos
de plástico pueden rayar la superficie de los walltalkers.

• No utilice limpiadores abrasivos en los walltalkers.

• El marcador permanente puede quitarse con alcohol o
escribiendo sobre las marcas con un rotulador de borrado
en seco.

Advertencia: Los bordes de plástico duro de los borradores
tipo Expo pueden rayar la superficie de los walltalkers.

3. Las superficies de borrado en seco que tienen alto brillo
ofrecen una excelente facilidad de borrado en seco, a
medida que el nivel de brillo disminuye tamibén puede
disminuir la eficacia total de borrado en seco. Si usa
rotuladores de borrado en seco sin olor walltalkers 2,
es posible que sea necesario hacer una limpieza adicional
con agua y un paño suave. Si se produce escritura
fantasma, limpie el tablero con un paño suave humedecido
con agua. Escritura fantasma es el término que se utiliza
para describir cualquier ligero remanente de rotulador
dejado en el tablero después de haberlo borrado en seco.
4. Para las limpiezas diarias, enjuague la superficie con
agua. Esto puede hacerse con un paño suave o una
esponja. Antes de escribir, seque la superficie con un
paño suave.

Expo® es marca comercial de Sanford, A Newell Rubbermaid Company.
Goof Off® es marca comercial de Valspar Corporation.
® y ™ son marcas comerciales de RJF International Corporation.
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cuidado y mantenimiento para las
superficies de brillo mediano / alto
Aviso importante antes de usar la superficie
de escritura:

Limpie bien la superficie con un limpiador casero no abrasivo,
como por ejemplo un limpiador de cristales. Una vez limpia,
enjuague la superficie completamente con agua limpia. El
enjuague con agua eliminará cualquier residuo que haya
quedado producto del agente limpiador. Seque con un paño
suave limpio.
Mantenimiento importante para las superficies
walltalkers ®:

1. Para obtener resultados óptimos, utilice los rotuladores
de borrado en seco walltalkers o de la marca Expo .

2. Quite las marcas de borrado en seco con los borradores
de fieltro walltalkers, o borradores similares, que
prolongan la duración de la superficie. Oprima
firmemente al borrar, utilizando un movimiento circular.
Cambie los borradores cuando se ensucien. Los
borradores sucios dejarán residuos de tinta sobre
la superficie.

4. Si las marcas no desaparecen lavando el material con un
paño suave y agua, use el limpiador para borrado en
seco walltalkers. Una vez que el material está limpio,
enjuague la superficie con agua y séquela con un
paño suave.

5. Para las manchas difíciles de quitar, se puede usar un
removedor de pintura/manchas como Goof Off .
Aplíquelo a un paño suave, borre y/o frote suavemente
sobre la superficie manchada. Luego de haber quitado la
mancha, enjuague con agua limpia y seque con un paño
suave. Siga las precauciones del fabricante en cuanto a
los removedores de pintura/manchas antes de usarloss.
• No use bolígrafos ni otros instrumentos de punta filosa
sobre la superficie de los walltalkers.
CAUTION:

• Los borradores con bordes filosos o cuerpos de plástico
pueden rayar la superficie de los walltalkers.
• No use limpiadores abrasivos en los walltalkers.

• Las manchas hechas por el marcador permanente pueden
quitarse con alcohol o escribiendo sobre las marcas con
un rotulador de borrado en seco.

Advertencia: Los bordes de plástico duro de los borradores
tipo Expo pueden rayar la superficie de los walltalkers.

3. Para la limpieza diaria, o según sea necesario, enjuague
la superficie con agua. Esto puede hacerse con un
paño suave o una esponja. Seque la superficie con
un paño suave antes de escribir. Es posible que los
rotuladores de borrado en seco 2 walltalkers
de poco olor requieran una limpieza más frecuente.

Expo® es marca comercial de Sanford, A Newell Rubbermaid Company.
Goof Off® es marca comercial de Valspar Corporation.
® y ™ son marcas comerciales de RJF International Corporation.
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