Limpieza y mantenimiento de las persianas mallorquinas
Es realmente importante mantener en buen estado nuestras persianas mallorquinas, aunque
la verdad, no todos tienen el conocimiento de cómo hacerlo, incluso llegan a pensar que
puede ser una tarea muy compleja.
Esta labor es mucho más fácil de lo que te puedes imaginar, solo debes conocer el material del
que está hecha tu persiana para saber qué productos puedes utilizar. Pero no tienes de qué
preocuparte, aquí te daremos una guía completa de cómo hacerlo.

Persianas de aluminio
Este tipo de persianas son muy resistentes y duraderas, para limpiarlas los métodos son un
poco distintos; sin embargo, tampoco es algo muy complicado.
Lo primero que debes hacer es retirar el polvo que tengan, para esto puedes utilizar un
pincel o si cuentas con una aspiradora, también es bastante eficiente para esta tarea.
Si debes realizar una limpieza más profunda utilizando agua y jabón, puedes hacer uso de las
pinzas que ya mencionamos o con las manos, pero no debes hacer mucha presión para evitar
deformarlas.
De igual forma que con las persianas de plástico, primero utiliza un trapo húmedo para
quitar el polvo y luego pasa una esponja o paño ya sea con jabón o alcohol para terminar de
limpiarlas.
Si hay polvo en exceso, puedes retirarlas y dejarlas en remojo por unos minutos en agua
tibia y de esta manera el polvo se desprenderá de manera fácil.
Al terminar solo debes dejar que sequen para colocarlas nuevamente para que sigan
adornando y protegiendo las ventanas de tu casa.
Es importante destacar que sin importar el tipo de persianas, al momento de limpiarlas
debes hacerlo de arriba hacia abajo y no de manera contraria porque al pasar a la siguiente
solo ensuciarás la que ya habías limpiado.

Mantenimiento interno de tus persianas mallorquinas
Sin darte cuenta tus persianas mallorquinas pueden verse afectadas por residuos o cuerpos
extraños que se alojan en los espacios más pequeños de estas.
Para evitar que se acumulen y deterioren tus persianas, solo debes utilizar una aspiradora, con
esta herramienta podrás sacar toda la suciedad que se encuentre oculta.
Los mecanismos tanto de las persianas, las bisagras y el mecanismo de apertura de las lamas
también necesitan algo de atención. Con una simple gota de lubricante bastará para
mantenerlas en buen estado.
El lubricante puedes aplicarlo con un pincel, teniendo especial cuidado de no aplicarlo en
exceso, solo deberás hacerlo una vez cada dos años.

Mantenimiento de persianas según tu ubicación
Es importante que tenga en cuenta el entorno donde vives, así como el lugar donde están
ubicadas tus ventanas y ver en qué espacios se acumula más suciedad.
Dependiendo del lugar donde habites puede variar el tiempo entre una limpieza y otra, que
podría ser dos o tres veces al año, siempre teniendo en cuenta el tipo de material de las
persianas a la hora de aplicar algún producto.
Si tu casa se encuentra en la ciudad o en zonas urbanas, tus ventanas pueden estar propensas
a deteriorarse debido a las emisiones disueltas en el agua de lluvia.

Lo mismo ocurre si estamos cerca de alguna industria química o del mar. Los residuos
químicos y el salitre son la principal causa de deterioro de tus ventanas.
Considerando estos factores, tus persianas mallorquinas necesitarán un
mantenimiento por lo menos una vez al mes.
De igual forma, es importante que tengas cuidado con los productos que utilices para hacerles
mantenimiento, dado que si no utilizas el indicado en las persianas de madera, por ejemplo,
podrías dañar la capa protectora con la que vienen.

