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POSVENTA. 
Ref. Instrucciones de Cuidado | Obras de arte – Cuadros Óleo. 

 

Apreciado cliente Kälida. 

Ante todo, agradecemos su preferencia al adquirir nuestros productos. Las 
siguientes son las principales instrucciones de cuidado para el producto CUADRO 
ÓLEO adquirido por usted en nuestra Boutique.  

Instrucciones. 

1. Procura mantener la pieza en un lugar donde la luz directa del Sol no recaiga 
sobre la obra de forma prolongada, la exposición directa al Sol podría 
gradualmente alterar los colores de la pieza así que te sugerimos cuidar que 
ésta no se exponga por mucho tiempo a los rayos solares.  

2. Evita que la pintura esté en lugares que superen un grado de humedad del 50%, 
evita colgar la obra en paredes con humedad ya que ésta podría afectar la 
estructura o generar hongos sobre el lienzo. 

3. Procura limpiar la parte posterior de la pieza, incluyendo el marco, haciendo de 
una aspiradora a potencia media-baja o con un cepillo de cerdas suaves, 
teniendo presente siempre evitar tocar el lienzo.  

4. Procura limpiar la superficie pintada regularmente, una vez cada semana o cada 
quince días, dependiendo del nivel de polvo que se acumule sobre ésta. Debes 
hacerlo con un pincel de cerdas suaves, pero evitando agitar o hacer presión 
sobre el lienzo ya que podría levantarse la pintura. 

5. Nunca utilices agua o cualquier otro producto para limpiar la pintura, en caso de 
que el pincel no remueva todo el polvo, podrías utilizar un hisopo de algodón 
ligeramente humedecido con agua destilada. 

 
Estas serían las principales recomendaciones para el cuidado de tu obra. 
Esperamos sean de utilidad y que puestas en práctica garanticen la conservación 
de tu pieza por mucho tiempo. 
 
En caso de requerir mayor asistencia, te invitamos a comunicarte con nosotros vía 
WhatsApp al número referenciado al pie de este documento o visitándonos a la 
dirección indicada junto a él. 
 
Kälida Espacios Únicos 
Posventa.  


