
La limpieza de las salas en la actualidad busca reducir los procedimientos 
húmedos y reemplazarlos por técnicas más secas. Por ejemplo, el uso 
de trapeadores impregnados previamente y el amplio uso de máquinas 
adecuadas. De ese modo, el trabajo es más efectivo y sencillo para el 
personal de limpieza, y minimiza el impacto ambiental. Se utilizan menos 
productos químicos de limpieza y menos agua.
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CONSEJOS GENERALES
• Limpie el revestimiento para pisos regularmente, ya que es más 

higiénico y rentable que una limpieza profunda ocasional;
• Siempre siga cuidadosamente las instrucciones de dosificación;
• Limpie cualquier mancha de grasa o derrame de aceite de inmediato, 

ya que pueden dañar la superficie;
• Los solventes dañan los pisos elásticos;
• Las ruedas de goma negra y las patas de goma pueden decolorar el 

revestimiento. Todas las patas de las mesas y las sillas deben tener 
protectores para pisos de buena calidad. No se recomienda el uso 
de almohadillas de fieltro en interiores comerciales. Es preferible el 
plástico duro;

• Recuerde que los colores claros necesitan una limpieza más frecuente.

CUIDADO PREVENTIVO
Felpudo de entrada

Aproximadamente 80% de la suciedad superficial que hay que 
limpiar proviene de afuera. Y 90% de esa suciedad puede evitarse 
usando un felpudo de entrada efectivo y con la dimensión 
correcta. Cuanto menor sea la suciedad que entra, menos será el 
mantenimiento requerido.

LIMPIEZA DIARIA Y REGULAR
Cepillo manual

Cepille (con cepillo mediano) usando un limpiador de piso neutro 
diluido (pH 7-10). Luego limpie y enjuague con agua limpia.

Máquina combinada con cepillo (para áreas grandes)
Use detergente neutro diluido. Velocidad baja 150-250rpm o 
superior).

Máquina Rotoclean
Rociar el limpiador de piso neutro diluido (pH 7-10) con la 
máquina.

Nota: las salas húmedas (Safetred Aqua) pueden necesitar una limpieza 
ocasional con una solución de limpieza ácida (pH 3-5): Quite el sarro con un 
limpiador ácido (pH 2-4). Haga un aspirado húmedo y enjuague con agua 
limpia.

Eliminación de manchas
Trate las manchas de inmediato. Limpie a mano un punto 
específico con una almohadilla de nailon blanca/roja y detergente 
neutro (no debe usar solventes). Frote desde el exterior de la 
mancha hacia el centro. Enjuague y limpie luego con agua limpia.

LIMPIEZA PERIÓDICA
Máquina Rotoclean

Rociar el limpiador de piso neutro diluido (pH 7-10) con la 
máquina.

Cepillado con máquina + aspirado húmedo
• Aplique una solución de limpieza bastante 
fuerte (pH 10-11, después de la disolución) al 
piso y deje actuar durante 5-10 minutos;
• Friegue el piso con una máquina fregadora 

cilíndrica o fregadora rotatoria con cepillos duros medianos;
• Aspire el agua sucia de inmediato;
• Enjuague con agua limpia.

En espacios reducidos, donde no es posible utilizar una máquina, 
friegue en forma manual con una escobilla y enjuague con agua 
limpia.
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Tratamiento de superficie Safety Clean XP
Safety Clean XP es un tratamiento para superficies exclusivo 
desarrollado especialmente para que nuestros pisos de 
seguridad ofrezcan poderosas propiedades de limpieza.
El revestimiento de pisos debe limpiarse regularmente, ya 
que es más higiénico y rentable que una limpieza profunda 
ocasional. Nunca pula ni aplique cera o mantenedor, ya que 
afectarán las propiedades antideslizantes del piso.

Limpieza inicial del espacio
Siempre proteja el piso con papel grueso o papel madera
durante el período de construcción. Después de la 
instalación, se recomienda una limpieza inicial del espacio: 
aspiración, barrido otrapeado húmedo delárea para quitar el 
polvo y la suciedad del edificio. La fregadora/secadora con 
cepillos cilíndricos o almohadillas blancas/amarillas limpia 
grandes superficies con mucha eficacia. Use detergente con 
un pH bajo (3-5).

¡PRECAUCIÓN!
NUNCA LUSTRE NI PULA EN SECO LOS 
PISOS DE SEGURIDAD.

TARKETT AMÉRICA LATINA:
México | América Central: + 55 11 98410 9310 
Argentina | Chile | Uruguay: + 54 11 47 08 07 72 | + 54 911 44 46 88 82
Bolivia | Colombia | Ecuador | Panamá | Paraguay | Perú | Trinidad y 
Tobago | Venezuela: +55 11 98410 9310 | + 55 11 95494 0069

Si tiene alguna pregunta, comuníquese con su representante local de 
Tarkett para obtener más información. La información anterior está 
sujeta a cambios debido a una mejora continua.

de limpieza
INSTRUCCIONES

PISOS DE VINILO ANTIDESLIZANTES CON SAFE. T CLEAN XP

• Granit Safe.T;    • Safetred Ion;   • Safetred Design;
• Safetred Spectrum;  • Safetred Aqua.   • Safetred Universal/Univ. Plus;

+


