
ÁUREA®

RECOMENDACIONES PARA INSTALACIÓN
Seguridad en el trabajo
Para una instalación segura del piso, se recomienda el uso de 
EPPs (equipos de protección personal), como gafas, guantes, 
máscara, protector auricular, botas de goma y casco, siempre que 
sea necesario.

El contrapiso debe estar
Sin importar el tipo de piso de base, debe estar impermeabilizado, 
nivelado y ser regular.

Contrapisos inadecuados
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nueva base.
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o piedras y cerámicas con juntas de más de 3mm: el piso debe 
retirarse y debe aplicarse una nueva base.

Masa autonivelante
Para nivelar el contrapiso, utilice un autonivelante de buena 
calidad y buena resistencia a la compresión. La masa autonivelante 
tiene la función de corregir la aspereza de la superficie o nivelar 
las juntas de cerámica. Después del secado y se es necesario, lijar 
con piedra de esmeril, una máquina adecuada o lija de hierro nº 
60 y aspirar totalmente el polvo que se formó. Verifique el tiempo 
promedio de secado en el embalaje del fabricante. 

Adhesivo
Utilizar siempre pegamento apropiado para pisos de vinilo en la 
instalación.

Garantía
Al elegir Áurea®, usted tiene la garantía Tarkett por 15 años*.
*Si el producto se instala y conserva de acuerdo con las indicaciones de Tarkett.

Limpieza y mantenimiento

Recomendaciones generales
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aplicado y del uso del ambiente.
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aumenta su durabilidad y reduce el costo de mantenimiento.
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entrada del ambiente para eliminar hasta 80% de los residuos de 
tránsito.
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eliminar eventualmente manchas.
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neutro, ya que otro tipo de productos de limpieza pueden dañar 
la superficie del piso.
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porque otro tipo de ruedas pueden dañar la superficie.
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al desplazarlos, ya que pueden dañar la superficie del piso.

Limpieza inicial
• Para permitir que el adhesivo se seque completamente, debe 
realizar la limpieza inicial del piso sólo 7 días después de su 
instalación.
• Eliminar todo tipo de suciedad del piso, como arena y polvo, con 
una escoba de pelo o una mopa seca.
• Aplicar en todo el piso una solución de detergente neutro con 
una mopa húmeda o una máquina industrial (disco rojo). Minimizar 
el uso de agua.
• Enjuagar utilizando una escobilla de goma y un paño limpio o una 
mopa húmeda, y dejar secar el piso por completo antes de usarlo.
• Si desea un acabado brillante, aplicar entre tres y cinco capas de 
cera acrílica, con un intervalo de al menos 30 minutos entre cada 
aplicación.
Esperar por lo menos 2 horas y asegurarse de que el piso esté 
totalmente seco antes de liberar el tráfico. El uso de cera en 
Áurea® no es obligatorio, pero su aplicación facilita la limpieza 
diaria.

Limpieza diaria / periódica
• Eliminar todo tipo de suciedad del piso, como arena y polvo, con 
una escoba de pelo o una mopa seca.
• Aplicar en todo el piso una solución de detergente neutro con 
una mopa húmeda o una máquina de limpieza (con disco rojo). 
Minimizar el uso de agua.
• Enjuagar utilizando una escobilla de goma y un paño limpio o 
una mopa húmeda, y dejar secar el piso por completo antes usarlo.
• En caso de haber aplicado cera y si desea recuperar el brillo, 
aplique periódicamente sólo una capa después de la limpieza, 
usando una mopa para cera o la técnica spray-buffing con una 
maquinaria industrial.

Eliminación y aplicación de cera
Los procedimientos de la eliminación de la cera deben realizarse 
sólo cuando sea necesario. Este paso sólo debe considerarse si 
anteriormente se aplicó cera.
• Eliminar todo tipo de suciedad del piso, como arena, arenilla y 
polvo con una escoba de pelo o una mopa seca.
• Aplicar una solución de removedor de cera neutro con una 
máquina industrial (disco verde) o un limpiador tipo LT con base 
de espuma abrasiva.
• Enjuagar utilizando una escobilla de goma y paño limpio o una 
mopa húmeda y dejar que el piso se seque completamente.
• Aplicar nuevamente entre tres y cinco capas de cera acrílica con 
un intervalo de al menos 30 minutos entre cada aplicación.
• Esperar por lo menos 2 horas y asegurarse de que el piso esté 
totalmente seco antes de liberar el tránsito.

Para más informaciones contacte su representante Tarkett o acceda 
el link: www.tarkettlatam.com
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