
CUIDADO DE LA SUPERFICIE PARA  
APLICACIONES DE PIZARRAS 
PolyVision e3™ CeramicSteel

CeramicSteel



Creadas con superficies e3 CeramicSteel, las pizarras PolyVision garantizan la resistencia a un riguroso 

uso diario en las aulas. Además, brindan una mayor capacidad de escritura, borrado e interactividad.  

El uso y el mantenimiento adecuados harán que su pizarra se vea siempre como nueva.

Instrucciones generales para la limpieza de las 
superficies de las pizarras e3 

1. Frote la pizarra con un paño limpio humedecido u otro 
limpiador de pizarras de buena calidad. 

Nota: el uso de un limpiador inadecuado puede derivar en un mal borrado en 
seco debido a la acumulación de residuos del limpiador sobre la superficie.

2. Enjuague con agua limpia y tibia para quitar cualquier tipo 
de residuo del limpiador (este es un paso muy importante).

3. Seque frotando con un paño limpio. 

Las pizarras de poco uso deberían limpiarse de dos a tres 
veces por semana. Las pizarras de mayor uso pueden 
requerir una limpieza diaria.

Primer uso de las pizarras e3 CeramicSteel

1. Si la pizarra viniera con una película protectora, quítela. 

2. Luego complete los pasos 1 a 3 indicados previamente.

Extracción de tinta de marcadores permanentes

Para quitar la tinta de un marcador permanente de forma 
rápida y fácil, escriba por encima de lo ya escrito con un 
marcador de borrado en seco. Después, simplemente borre. 
En la mayoría de los casos, esto quitará la tinta del marcador. 
Pero si se necesitara una limpieza más profunda:

1. Humedezca un paño seco y limpio con alcohol isopropílico.

2. Frote la pizarra circularmente para aflojar los residuos  
del marcador. 

3. Enjuague con agua limpia y seque con un paño limpio.

4. Repita estos pasos, de ser necesario, para quitar todos 
los residuos.

Borrado de rayones de metal y de residuos  
de difícil remoción 

1. Humedezca un paño limpio y seco con agua.

2. Aplique una pequeña cantidad de un limpiador 
abrasivo (Barkeeper’s Friend, Zud, cif, jif, o 
Vitrolin) en el paño. Para mejores resultados, siga 
las instrucciones de fábrica en la etiqueta.

3. De a partes pequeñas, limpie el área 
haciendo un movimiento hacia adelante y 
hacia atrás con una leve presión. 

4. Quite todos los residuos con un paño seco.

5. Los residuos de jabón en la pizarra disminuirán 
la capacidad de borrado en seco. Por ello, 
enjuague bien con agua limpia y seque con un 
paño limpio (este es un paso muy importante). 

Otros consejos

1.  Utilice marcadores de borrado en seco (para evitar olores) 
y de buena calidad, para evitar que se borren mal.

2. Consiga marcadores nuevos cuando estén casi secos 
para evitar que se borren mal.

3. Cambie el fieltro del borrador con regularidad.  
Los borradores o fieltros secos harán que no se pueda 
borrar bien.
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