
Preguntas frecuentes
Algunas de las preguntas frecuentes sobre lonas son

respecto a los métodos de mantenimiento para la
conservación de las mismas, pero ello también varía
de acuerdo a si se efectuó algún tratamiento previo,
al lugar ambiental y prestación brindada.

En los últimos tiempos es común la utilización de lo-
nas no sólo en toldos y sobrillas de negocios gastro-
nómicos, sino también en banners, letreros de varia-
dos tamaños, cubiertas con gráfica en camiones de
transporte, y ésta última temporada veraniega en
muchos lugares de la costa se apreciaron lonas de las
carpas de balnearios impresas algunas de ellas en
proceso serigráfico.

Para determinar la elección de una justa prestación
es importante saber con que componentes fueron fa-
bricadas y que otro tratamiento o proceso de teñido
pudo haberse realizado y cómo. Esto es clave para
obtener una vida útil de acuerdo a la inversión y al
tiempo que se pretende que esta dure, ya que hay
casos en que se limita de acuerdo a la prestación.
Ejemplo: un banner que anuncia una promoción por
determinado tiempo.

Antes de la elección de la lona se deberá conocer si
permite ser utilizada en exteriores, siendo importan-
te saber si pueden ser tratadas con una terminación
que mejore su repelencia al agua, y si ésta termina-
ción haciendo una limpieza a fondo hay que repetir-
la.

La naturaleza como factor agresivo
La posibilidad de utilizar lonas que no sustentan el

crecimiento del moho hoy es una realidad, pero su-
ciedad, polvo, excremento de los pájaros y otros
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Métodos de mantenimiento y conservación

El cuidado y la limpieza
de las lonas

En la actualidad encontramos en plaza lonas plásticas fabricadas y diseñadas para su fácil
mantenimiento. Siguiendo las instrucciones sobre el cuidado y limpieza de las mismas

estas tendrán muy buen aspecto durante años. 

Lona plástica impresa aplicada en exteriores,
en armazón metálico y tensada.

Por: C.E.I. (Servicio de Prensa)



contaminantes puede llevar a que éste se haga pre-
sente, por eso una limpieza regular es importante.

No hay un criterio uniforme a seguir respecto a la
frecuencia con que se debe limpiar la lona de un tol-
do o letrero; la agresividad del medio ambiente jue-
ga en dicha decisión.

La limpieza es probable que se requiera menos en
tiempo de pocas lluvias y quizás en contraposición
más durante épocas lluviosas y húmedas. Ello es vá-
lido para lonas instaladas en el centro de la ciudad
como en las periferias. Influye también si la lona del
toldo o letrero está cerca de elementos que la pue-
dan dañar, como árboles, arbustos, o cualquier otro
elemento de la naturaleza que pueda ejercer una in-
fluencia negativa, tal el caso de las playas, con el
viento, el sol, el salitre, etcétera.

Existiendo lonas que tienen una garantía de 5 años
o más a partir de la fecha de la instalación, con buen
cuidado y limpieza, se puede esperar y sin exagerar
que perduren hasta 12 años. Sí créalo, hay lonas co-
locadas que sobrepasan los 10 años aunque la ten-
dencia es a perder color. Físicamente la lona puede
durar mucho más, pero su estética pasará a ser desa-
gradable a la vista con lo cual tratándose de comer-
cios el perjuicio por mala imagen visual pasará a ser
económico resintiendo los ingresos de caja, ya que
un posible cliente puede desalentarse.

Cómo mantener la lona limpia
Uno de los mejores sistemas para mantener la lona

presentable y demorar la necesidad de una limpieza
a fondo, es manguereándola con algo de presión una
vez al mes en toda su superficie de arriba hacia aba-
jo y luego por debajo, siempre con agua fría.

Esta acción preventiva ayudará a que la suciedad no
se impregne eliminando la necesidad de hacer lim-
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Es común su utilización en sombrillas de negocios,
impresas con nombres de importantes marcas.



piezas vigorosas y a fondo. Haciendo esto, en la ma-
yoría de los climas medio ambientales, una limpieza
a fondo será necesaria cada 2 ó 3 años, aunque se
aconseja en la mayoría de los casos que sea anual-
mente. Por supuesto que cuando nos encontramos
con ambientes muy extremos (ya sea frío o calor) los
recaudos a tomar para la elección, tratamiento y
conservación de las lonas será conveniente consultar-
lo con el proveedor del producto o el instalador para
evitar irreparables consecuencias.

Si es necesaria una limpieza a fondo, las lonas ins-
taladas se pueden limpiar aún estando en su estruc-
tura. Si el tamaño no lo permite se retirará para ser
lavada profundamente.

Es importante cumplir con las siguientes reco-
mendaciones:

Siempre use un jabón natural. Nunca detergentes.
El agua debe ser fría. Nunca caliente
Dejar que la lona se seque al aire libre. Nunca apli-

que calor.

Si limpia la lona estando instalada, siga estos con-
sejos paso a paso:

Saque con un cepillo suave la suciedad, polvo, et-
cétera. 

Moje bien la lona manguereándola.
Utilice mezcla de agua fría y jabón natural y suave.

No use detergente.
Use un cepillo de cerda suave para limpiar.
Permita que el jabón se absorba bien.
Enjuague la lona a fondo.
Deje secar sólo con aire en forma natural.
Si quedan manchas persistentes, usted puede usar

un poco de limpiador (hipoclorito de sodio diluido) en
la mezcla (agua fría y un jabón neutro). Esta mezcla
servirá para limpiar manchas de moho, las que se ori-
ginan de los desagotes de los techos que a veces caen
sobre las lonas o letreros, excremento de pájaros y
otras manchas, debiendo tener especial cuidado
cuando son elementos oxidantes o corrosivos.

Tratamiento de la lona
Como parte del proceso en su fabricación o al rea-

lizar el trabajo posterior para su destino final, algu-
nas lonas reciben un tratamiento con una termina-
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✓ Neón al Gremio. Precios inmejorables.

✓ Garantía 12.000 Hs. o 36 meses.

✓ Descuentos especiales a socios de CAIL.

✓ Transformadores, soportes,

   cables y accesorios.
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Su aspecto es importante para la imagen de un comercio y
su diseño y colores deben combinar con el entorno.

La elección de una lona en caso de promociones
puntuales, deberá estar en relación directa con la

duración de dicha promoción.
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Imagen protegida
Si la lona está instalada en un toldo en su nego-
cio, empresa o casa, usted va a querer que
luzcan siempre muy bien. La primer impresión
que causa a los clientes es muy importante.
Elementos tan sencillos como la limpieza o el
mantenimiento en general, pueden influir en la
decisión de un consumidor respecto a donde
compraría. Cualquier indicio de desaseo o des-
cuido puede resultar en ventas perdidas. Igual-
mente, un exterior bien cuidado, limpio y atrac-
tivo, puede influir en la mente de un posible
cliente.

Durabilidad de la lona o letrero
Una limpieza regular prolongará la vida de la lo-
na y ayudará a que luzca impecable todo el
tiempo. Limpiar la lona remueve polución, su-
ciedad, excremento de pájaros, moho y otros
contaminantes que causan que la misma se
debilite y envejezca prematuramente.

Los fabricantes de lonas, la limpieza, y
garantía
Para que la garantía tenga validez los fabrican-
tes de lonas requieren alguna prueba de lim-
pieza regular. Saben muy bien que las lonas se
deterioran rápidamente si no se mantienen, y
basan en esto la cobertura de su garantía, lo
cual es justo y normal.

La limpieza regular de la lona es más
efectiva que una limpieza a fondo pero
menos frecuentemente.
El mantenimiento preventivo es vital para la
protección de la lona. Si usted esperó a que
luzca muy deteriorada para limpiarla, probable-
mente esperó demasiado tiempo. Las man-
chas aparecen cuando la polución, suciedad,
excremento de pájaros, moho y otros conta-
minantes han permanecido en la superficie por
un extenso periodo de tiempo.
Al dejarlos en la lona, los químicos de estos
contaminantes eventualmente causan que la
misma se degrade, o sea que se debilite y
quede expuesta a que el sol la queme.

Es más barato mantener, que arreglar o
rehacer
En términos económicos es más barato man-
tener que arreglar y esto es válido para su lona
o letrero. Un cartel al que se le hace el servicio
regularmente es más fácil y rápido de mante-
ner que uno que se controla cada tanto, éste
demanda trabajo y aumenta su costo.
Lo mismo pasa con la limpieza, si es regular re-
quiere jabones más suaves y no necesita cepi-
llado muy fuerte. Por esta razón, limpie regular-
mente y ahorrará dinero. El costo de lona (ma-
terial) o letrero (trabajo) justifica que se le pro-
teja mediante limpiezas regulares.

El Impacto Visual: beneficios de una buena limpieza

ción de Fluocarbonos que mejoran la resistencia re-
peliendo al agua. Esta terminación es aplicada para
durar muchos años.

Dicho tratamiento se aconseja ser repuesto des-
pués de una limpieza a fondo, ya que resultados de
pruebas realizadas por fabricantes de lonas reco-
miendan repetirlo como factor preponderante pa-
ra la posterior conservación de la lona. Igualmen-

te se aconseja que las lonas deben ser re-tratadas
luego de una limpieza a fondo o después de los 5
años de uso.

Esperamos que la nota sea de utilidad ya que mu-
chos son los lectores de Letreros que están haciendo
sus primeros trabajos y otros los que se dedican a la
prestación de servicios como puede ser el de la lim-
pieza. Pero creemos será útil para todos. ■


