
Acabados 

Hay cuatro tipos de acabados que pueden ser suministrados en su Superficie  Sólida  Wilsonart®  
por su fabricante / instalador. Las siguientes definiciones simples deben ayudar con los temas clave a 
considerar al elegir un acabado y el mantenimiento necesario. 

Matte- Es el acabado recomendado, ya que es un acabado estándar, y es especial para zonas de alto 
tráfico con un brillo bajo o nulo y normalmente requiere menos mantenimiento. 

Satinado- Un brillo ligeramente más alto, por lo tanto, pueden requerir más atención en función 
(dependiendo) del tráfico y del uso. 

Semi-Brillante- Un brillo más alto con una cierta reflexión, requiere instrucciones especiales de 
consumo, no son sugeridas en zonas de alto tráfico o de alto uso, puede exigir (solicitar) un 
fabricante certificado para el mantenimiento del acabado, se aplicará un costo por servicio. 

Brillante- Este acabado es recomendado únicamente para superficies verticales, puede exigir 
(solicitar) un fabricante certificado para el mantenimiento del acabado, se aplicará un costo por 
servicio. 

Los modelos más oscuros pueden necesitar una atención más frecuente para mantener un 
acabado uniforme. 

Con el tiempo, el uso y la limpieza general el acabado de la superficie puede cambiar de 
tonalidad. Recomendamos limpiar periódicamente toda la superficie siguiendo las directrices para la 
eliminación de residuos y así restablecer o mantener el acabado original. 

Limpieza General 

Para la limpieza diaria utilice, agua  y jabón o limpiadores domésticos no abrasivos tales como 
limpiacristales (Windex). Luego enjuague y seque con una toalla la superficie para evitar manchas 
especialmente en áreas con agua dura. Para un toque final, usted puede colocar un pulimento 
base agua para un aspecto profesional. 

Para los residuos difíciles de remover se requieren diferentes métodos de limpieza, se requiere un 
limpiador ligeramente más fuerte. Las siguientes sugerencias le ayudarán a eliminar el residuo y 
renovar el acabado. 

Remover los residuos 

Matte:  
Aplique un limpiador abrasivo como Bon-Ami ® o Ajax ® y una esponja húmeda, puliendo con un 
movimiento circular. Luego enjuague y seque con una toalla. 
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Satinado: 
Aplique un limpiador abrasivo suave, tal como Ajax ® y una esponja húmeda, frote con un 
movimiento circular. Luego enjuague y seque con una toalla. Si persiste el residuo es necesario, pulir 
ligeramente con una fibra Scotch-Brite gris luego enjuague y seque con una toalla. 

Semi-Brillante: 
Aplique agua con jabón y con una fibra Scotch-Brite frote con un movimiento circular. Luego 
enjuague y seque con una toalla, posteriormente aplique un pulimenta base agua. 

Brillante: 
Este acabado se limita a los detergentes suaves o limpiadores abrasivos con un paño suave. 

Remover cortes pequeños y rayones 

La superficie sólida de Wilsonart es completamente renovable ya que todo el espesor tiene el 
mismo color (es totalmente homogéneo). La siguiente guía le ayudará con la eliminación de 
pequeños cortes y arañazos. 

Aplique un limpiador abrasivo como Bon-Ami ®, Ajax ® y una almohadilla Scotch-Brite  verde 
húmeda, frote con un movimiento circular. Enjuague y siga los pasos siguientes según el acabado 
de su cubierta. 

Matte: 
Con una esponja húmeda y el mismo producto de limpieza abrasivo, pulir con un movimiento 
circular. Enjuague y seque con una toalla. 

Satinado: 
Aplique un limpiador abrasivo suave tal como Ajax ® y una esponja húmeda, pulir con un 
movimiento circular. Luego enjuague y seque con una toalla. Si persiste las rayas es necesario, pulir 
ligeramente con una fibra Scotch-Brite gris luego enjuague y seque con una toalla.  

Semi-Brillante (mezclado): 
Aplique un limpiador abrasivo suave tal como Ajax ®  y una esponja húmeda, pulir con un 
movimiento circular. Enjuague y pula ligeramente con una fibra gris  Scotch-Brite. Enjuague 
nuevamente después seguir con una fibra blanca Scotch-Brite  y pulir suavemente con un 
movimiento circular. Enjuague y seque con una toalla, posteriormente aplique un pulimento base 
agua. 

Brillante: 
Se requiere normalmente herramientas especializadas para lograr y mantener un acabado 
brillante. Por favor, póngase en contacto con su fabricante para obtener ayuda. Se aplicará un 
costo por servicio. 

En caso de tener una variación con el acabado de la superficie, proceder a la etapa 
correspondiente del acabado por toda la superficie. Para un toque final, usted puede solicitar un 
pulimento base agua para un aspecto profesional. 



Precauciones 

Aunque la superficie sólida de Wilsonart puede ser renovado o reparado, es necesario que lo 
haga un fabricante profesional, lo mejor es tratar de evitar daños graves al seguir estas 
sencillas instrucciones. 

Prevención de daños por calor 

Aunque la superficie sólida de Wilsonart es resistente al calor, el sentido común debe 
aplicarse en relación con la exposición al calor directo (no debe exponerse la superficie sólida al 
calor directo).  

Protección de la superficie 
• Evite la exposición de la superficie a productos químicos tales como removedores de pintura /

diluyentes, productos de limpieza a base de acetona, limpiadores de cocina / drenaje, etc Si 
éstos entran en contacto con la superficie, lave rápidamente con agua, utilizando las medidas de 
seguridad adecuadas para evitar lesiones.

• No corte directamente sobre la superficie de la cubierta, siempre use una tabla de cortar. 
Mientras que los pequeños cortes y rayaduras pueden ser reparados por el consumidor, los 
recortes más profundos pueden necesitar el servicio de un profesional con un gasto adicional.

• No se pare o se siente sobre la cubierta.

Materiales sugeridos para quitar manchas 

• Bicarbonato de sodio (Ajax)
• Fibra Verde, Azul y Blanco tipo Scotch-Brite
• Pulimento base agua  (Finish Materia 3M)


