Consejos sobre cuidados
y manejo Tru Vue®

Cómo mantener la belleza de su
hermoso vidriado

Consejos sobre cuidados y manejo para que los productos de vidrio y acrílicos de Tru Vue ® tengan siempre
un aspecto excelente. Cómo líder mundial en productos de vidrio de última generación, Tru Vue ofrece una
línea completa de vidrios y acrílicos de alto rendimiento aptos para sus labores de enmarcado cotidianas,
además de para proyectos más complejos Dado que ofrecemos una gama tan amplia de productos, con
distintos revestimientos y características físicas, es importante que sepa cómo cuidar y manejar cada uno de
ellos. A continuación, encontrará algunos consejos breves para ayudar a que sus hermosos vidrios y acrílicos
siempre tengan un aspecto excelente. Vuelva la página para ver nuestros consejos e instrucciones sobre cuidados
y manejo, o visite tru-vue.com/care para obtener más información.
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Acrílico

Vidrio

Manejo

Manejo

•S
 e debería usar guantes para minimizar la posibilidad de dejar huellas
y otras partículas.

• Los vidrios se deben manipular con cuidado. Se recomienda el uso de
guantes para minimizar la posibilidad de lesiones.

• L os productos de acrílico Tru Vue están cubiertos por una película
protectora que enmascara cada superficie. Esta máscara evita que la
superficie se raye y debe estar en su lugar lo máximo posible durante
el manejo y corte de la hoja.

• No arrastre las hojas de vidrio unas contra otras cuando las retire de
la caja.
• No coloque las hojas de vidrio en su lugar deslizándolas. Levántelas
para ajustar su posición.

•P
 ara quitar la máscara, comience por una esquina y tire hacia el lado
opuesto de la hoja de manera lenta y pareja, sin detenerse.

Corte

• L a máscara no debe ser expuesta en ningún momento a un exceso de
luz solar ni a condiciones externas durante períodos prolongados.

• Coloque una superficie antideslizante (como gamuza o papel madera)
entre el vidrio y el dorso del cortador de pared para no rayar el vidrio.

• 102 x 152 CM Y TAMAÑOS MAYORES: para evitar que el producto se
arquee, tuerza o deforme, proporcione un soporte de refuerzo para
la hoja de acrílico cuando se la enmarque.

• En el caso de productos de vidrio para preservación Tru Vue®, coloque
la hoja de vidrio en la pared, con el lado revestido contra rayos UV
hacia la pared y con la hoja deslizable mirando hacia usted. No marque
el lado revestido contra rayos UV. La impresión que indica “este lado
hacia la obra de arte” indica que ese es el lado con el revestimiento
contra rayos UV. En el caso de los demás productos de vidrio Tru Vue,
se podrá marcar cualquiera de los lados.

Corte de productos de acrílico de 3 y 4,5 mm
• Coloque el producto en un área de trabajo limpia y sin polvo.
• Cubra la mesa de trabajo con un fieltro suave, limpio y sin pelusa.
•C
 on un cúter apto para diferentes materiales, use el método de
“punzar y romper”.
Corte de Optium Museum Acrylic® de 6 mm
• Use una sierra eléctrica con una hoja diseñada específicamente para
cortar acrílico.
Póngase en contacto con nosotros en referencia a recomendaciones sobre
el uso de hojas para sierras o visite www.tru-vue.com
Limpieza
• Coloque el acrílico sobre una superficie que no tenga residuos ni pelusas.
• Realice una limpieza puntual con un paño seco que no deje pelusas
o un paño de microfibra, y páselo con movimientos lentos y circulares.
• Exclusivamente para acrílicos Optium® y StaticShieldTM: Cuando
sea necesario, use un limpiacristales sin amoníaco o prepare una
solución limpiadora mezclando 1 parte de agua con 1 parte de alcohol
isopropílico. Aplique el limpiador al paño y luego limpie. NO use
limpiadores para acrílicos ni agentes para pulir sobre estos productos,
ya que podría dañar el revestimiento.
• Para el resto de los productos de acrílico, use una solución de jabón
suave y agua. Aplique la solución al paño y limpie aplicando una presión
leve. Enjuague con agua limpia y seque con otro paño suave que no deje
pelusas. NO use limpiacristales ni soluciones que contengan amoníaco,
alcohol o acetona. NO use limpiadores para acrílicos ni agentes para
pulir sobre acrílicos Conservation Reflection Control®. Los limpiadores
para acrílicos y los agentes para pulir se pueden usar sobre acrílicos
Conservation Clear®.

• E vite la presencia de virutas de vidrio en el cortador limpiándolo
frecuentemente con un cepillo de crin de caballo.
Limpieza
Los productos de vidrio Tru Vue son limpios y están listos para usar.
Si fuera necesaria una limpieza puntual, use las siguientes técnicas:
•P
 ara limpiar el vidrio, colóquelo sobre una superficie limpia no
abrasiva.
• L impie el vidrio con un paño limpio, suave y que no deje pelusas.
Tru Vue recomienda usar un paño de microfibra.
• Elimine las molestas huellas de dedos echando aliento sobre el vidrio
y pase el paño utilizando movimientos circulares
• Rocíe una pequeña cantidad de limpiador sin amoniaco (o prepare
su propia solución limpiadora mezclando 1 parte de agua con
1 parte de alcohol isopropílico) sobre el paño. El hecho de rociar
el paño impedirá que se raye el vidrio y el exceso de rociado.
• Presione el paño contra el vidrio y limpie utilizando movimientos
circulares para reducir la posibilidad de rayar la superficie o dejar
manchas.
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