
 
 

Mango humificador 

Vitronet

 Brilant

Funda 
humificador 
de microfibra 

Limpiacristales Mango telescópico Rascador Rascador 
  de ventanas             de ventanas 

con mango 

Vaso medidor 1 l 

Cubo para 
ventanas

con escurridor

Microwit SOFT 

Manopla de  
fibra Microsol 

Cepillo para techos 

Guantes de látex 

Microwit Top 

Recogedor  
y cepillo 



Productos recomendados Producto Núm. artículo

Mantenimiento 
(puntual) 

Producto preparado en spray de 500 ml Brilant, garrafa de 10 l 12.400 

Limpieza intensiva 
(sin marcos)

 

Sin limpiar los marcos. En lo demás, se procede según 
lo descrito más arriba. 

Vitronet, garrafa de 10 l 12.350 

Limpieza básica 
(con marcos) 

Limpieza de cristales Vitronet, garrafa de 10 l 12.350

Limpieza de marcos Alcosal, garrafa de 10 l 12.200

26. Limpieza de cristales 

Ventanas y enmarcados 

Método Descripción Instrucciones

Rendimiento de limpieza medio de 25 a 85 m/h2 (dos caras) 

Objetivo Tras la limpieza, las superficies de cristal quedan limpias y 
sin polvo, sin rayas y sin empañar. 

Puede ser necesario cubrir con algo Por ejemplo, moquetas usadas 
el suelo y el alféizar. impermeables 

Asegúrese de tomar las medidas z.B. seguro anticaídas 
de seguridad necesarias. 

Elimine las telarañas. Use un cepillo para techos o un plumero. 

Tarea principal Pase un paño húmedo por el marco.  Método: paño húmedo. (Pág. 52) 

Elimine la suciedad adherida con el 

Pase de nuevo por el marco un paño 
bien estrujado.  

Lave el cristal con el humificador.  Ablande la suciedad persistente 
con el pad blanco o el rascador. 

Seque los bordes izquierdo y superior 
con un paño absorbente. 

Pase el limpiacristales por la superficie Tire de él horizontalmente, empezando por la 
parte superior izquierda.

    Empape el agua sobrante con un paño 
o con el humificador. 

Seque los  bordes derecho e inferior, así 
como el alféizar. 

Elimine las marcas si es preciso. Pase Use Microwit Top. 

un paño seco por el cristal. 

Finalización Quite las coberturas.  

Limpie las herramientas y el equipo de 
limpieza.

Preparativos Vierta la dosis correcta de solución 
detergente en el cubo para limpieza de 
ventanas. 

Elija el producto y la dosis 
adecuada.  

del cristal.        

pad blanco.

Consulte las instrucciones de Wetrok para cuidar y proteger cada tipo de suelo.
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