
 
 
 
 
 
TODOS LOS DIAS Cuidado y mantenimiento - El mismo procedimiento se utiliza 
para limpiar tanto markerboards y pizarras.  
 
♣ Para la limpieza inicial, limpie su junta con un trapo limpio humedecido con 
markerboard Marsh limpie o recomienda Mar-Kleen ® limpia.  
 
 Enjuague con♣ agua limpia. Este paso es simple pero muy importante. Secar con un 
paño limpio.  
 
 Si su junta se utiliza a diario, la limpieza debe realizarse al menos♣ 2 a 3 veces a la 
semana.  
 
 Más de limpieza profunda puede ser necesaria♣ si la escritura es la izquierda en el 
tablero durante más de 2 días.  
 
♣ En cuanto a Markerboards únicamente, permitir que se seque por marcador de 8-10 
segundos antes de borrar.  
Si borra al mismo tiempo húmedo, es posible que de Papanicolau o "fantasma".  
 
 NO use limpiadores orgánicos (naranja,♣ lima), ya que las causas erasability 
cuestiones.  
 
 
EXTRACCIÓN DE PERMANENTE MARKER - 2 métodos  
1) Trace más permanente marcador con un seco-Marsh borrar marcador. Borrar. 
Repita si es necesario.  
 
2) Humedezca un limpio, paño seco con alcohol isopropílico. Utilice menos alcohol para 
pizarras.  
 
 Limpie la placa en un movimiento circular para soltar♣ residuo marcador.  
 
 Enjuague con agua limpia. Secar la placa con un paño♣ limpio.  
 
 Repita estos pasos tantas veces como sea necesario para♣ eliminar todos los 
residuos.  
 
 
EXTRACCIÓN crayola y cinta - El mismo procedimiento se utiliza para eliminar tanto  
                                                                    lápiz de color y cinta.  
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 Humedezca un limpio, paño seco con agua.♣  
 
 Se♣ espolvorea con una pequeña cantidad de no-limpiadores abrasivos, como Soft 
Scrub  sin cloro, en la tela. Para obtener los mejores resultados, siga no abrasivo® 
limpia las instrucciones del fabricante se encuentra en la etiqueta del producto.  
 
 Comienza la limpieza de una pequeña, manejable mediante un♣ área de ida y vuelta 
horizontal.  
Utilice presión normal como si fuera una ventana de limpieza. Limpie todos los residuos 
con un paño seco.  
 
♣ Enjuague bien con agua limpia. Tenga en cuenta que el lavado y secado pasos son 
muy importantes. Secar con un paño limpio.  
 
 Siga el mismo procedimiento♣ para el resto de la junta. 
 


