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Construidos con superficies e3 CeramicSteel, los pizarrones clásicos de PolyVision ofrecen  

la garantía de tolerar los rigores del uso diario en el aula y brindan una capacidad de escritura  

y borrado superiores. El uso y el mantenimiento adecuados harán que su pizarrón se vea siempre 

como nuevo.

Instrucciones de borrado generales para 
superficies e3 de los pizarrones clásicos

1.  Borre el pizarrón con un borrador de látex o 
fieltro. Mantenga los borradores secos y límpielos 
periódicamente.

2.  Limpie la superficie con agua limpia y tibia. (Utilice Extran 
MA 02 5 % o un limpiador con contenido de fosfato en 
agua y frote bien con una esponja de cocina cuando  
sea necesario.).

3.  Enjuague bien con agua limpia y desmonte/limpie la 
superficie con un buen decapante/una escobilla para 
ventanas. Deje que la superficie se seque por completo 
antes de usarla. Repita estos pasos todos los días.

Primer uso de los pizarrones clásicos de la  
e3 CeramicSteel

1. Si se encuentra presente, quite la película protectora.

2.  Pase la tiza sobre toda la superficie utilizando su  
costado largo.

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

Remueva las marcas de metales o rayas

Las marcas de metales o rayas (provocadas por monedas 
o llaves) pueden quitarse de la superficie de e³ mediante la 
limpieza correspondiente, tal como se indica en los pasos  
2 y 3 de las instrucciones generales de limpieza.

Prueba de rayado de la superficie

Para determinar si la superficie de su pizarrón es e³ 
CeramicSteel de PolyVision, raspe una zona pequeña y 
oculta del pizarrón con un objeto filoso como, por ejemplo, 
una llave. La superficie e³ de PolyVision resiste con éxito 
esta prueba, mientras que las superficies pintadas se rayan 
y se dañan fácilmente.

Tipos de tiza sugeridos

PolyVision recomienda la tiza blanca tono “champagne”  
(sin una superficie con cera).


