
Instructivo de Limpieza para Siding de PVC

Fachadas más limpias y siempre lindas
¿POR QUÉ LAVAR EL SIDING?



¿CÓMO MANTENER 
EL SIDING DE MI CASA 
SIEMPRE LINDO?
La belleza del revestimiento Siding se mantiene con poco trabajo 
Aunque el revestimiento vinílico se ensuciará, al igual que cualquier 
cosa expuesta al ambiente, una lluvia fuerte hará maravillas para 
limpiarlo. O bien, puede lavarse con una manguera común para jardín. 
Si la lluvia y el lavado con manguera no realizan la limpieza deseada, 
siga las sencillas instrucciones que le daremos a continuación.

  

Suciedad Inevitable
Diariamente el revestimiento de nuestra casa 
está sometido al polvo, suciedad y smog que 
circula en el ambiente, por ende, es inevitable 
que éste se ensucie.

La lluvia como aliado
El Siding DVP, al estar fabricado en PVC, es de 
fácil mantencion, se puede limpiar de manera 
sencilla, incluso con la lluvia fuerte de invierno. 
Sin embargo esto no es suficiente. 

¡Antes de comenzar debes saber!

¿Por qué es tan importante lavarlo una vez al año?

¡Cuidado con los Hongos!

El Siding DVP de PVC no genera agentes 
patógenos, pero si se desarrollan hongos 
sobre el polvo y la suciedad acumulada entre el 
revestimiento.
Para evitar que esto pase, es necesario 
mantener su fachada limpia, y para eso sólo 
necesitas lavarla una vez al año.

Escanea este código con tu celular y 
verás un práctico tutorial de limpieza

Tutorial de Limpieza

Elementos necesarios
para lavar Siding de PVC

Agua Detergente Cloro

Si mantienes el Siding libre de polvo, 
bastará sólo con agua para limpiarlo 
y evitarás la formación de hongos. 

En el caso contarario sigue los pasos 
indicados en este instructivo.

Muy fácil de limpiar
¡Nunca más hongos!



  

¿Cómo lavar el Siding de nuestra fachada?

Moje el revestimiento con una manguera o 
con una hidrolavadora. Con esto soltaremos 

el un poco el polvo adherido.

Aplique detergente, jabón o cloro según el nivel 
de suciedad sobre el revestimiento (ver tabla). 

Ayúdese con una mopa o una esponja.

Para eliminar los residuos que queden en 
uniones y rincones, con un escobillón de 

cerdas suaves y repase la limpieza.

Moje el revestimiento por última vez, 
cuidando retirar todos los residuos de 

suciedad y detergente que queden aún.

¡Listo, su casa luce como nueva otra vez!
Y recuerde, para que su casa se vea bonita, 

repita este procedimiento cada año.

Agua Detergente en Polvo Jabón Líquido Escobilla Cloro o Vinagre

Tierra A presión + ---- + ---- + ---- + ----

Tierra incrustada 4 Lts. + 1/3 taza + 2/3 taza + Si + ----

Hollín, ceniza 4 Lts. + 1/3 taza + 2/3 taza + Si + 1 Lt.

Hongos 4 Lts. + 1/3 taza + 2/3 taza + Si + 1 Lt.

¿Qué debo usar para quitar la suciedad del Siding?
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Distribuido y comercializado por DVP S.A. 
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Más información en:

Siding Limpio Acumulación de polvo Hongos sobre el Polvo

Si mantienes el Siding libre de polvo, bastará sólo con agua para limpiarlo y evitarás la formación de hongos. 
En el caso contarario sigue los pasos indicados en este instructivo.

EVITA LOS HONGOS SOBRE EL SIDING DE PVC
Fachadas más limpias y siempre lindas


