
Los métodos modernos de limpieza se enfocan hoy en día 
en reducir los procedimientos de limpieza en húmedo, para 
reemplazarlos por técnicas de limpieza más en seco. Por 
ejemplo, el uso de trapeadores previamente impregnados, que 
se lavan centralmente, y además el uso de máquinas de limpieza 
adecuadas. Esto facilita el trabajo del personal de limpieza, es 
más eficiente tiene el menor impacto posible sobre el medio 
ambiente. Se utilizan menos químicos, o ningún químico, y 
menos agua limpia. De esta forma los procedimientos de limpieza 
dan mejores resultados de calidad constante. Los revestimientos 
de pisos iQ de Tarkett tienen una capa de desgaste reforzada 
por PUR así como una construcción única que posibilita una 
restauración completa a lo largo de la vida del revestimiento.

LIMPIEZA INICIAL DEL SITIO

Siempre proteja el piso con papel grueso, o tablero de fibra o 
algo similar durante el período de construcción.
Siempre es recomendable una limpieza inicial del sitio antes 
de usar el nuevo revestimiento. Para pisos ligeramente sucios: 
aspire, barra, o pase un trapeador húmedo sobre el área para 
retirar la suciedad suelta y el polvo de construcción. Una 
fregadora secadora con cepillos o pads naranja/blancos es muy 
efectiva para limpiar áreas grandes. Utilice un detergente con 
un pH bajo (3-5) para poder recoger el polvo de los trabajos de 
construcción.

CUIDADO PREVENTIVO PARA UN ENTORNO MÁS LIMPIO

Aproximadamente el 80% de la suciedad superficial 
que hay que limpiar proviene de afuera. Y el 90% de 
esa suciedad puede evitarse usando una estera de 

entrada efectivo y con la dimensión correcta. Cuanto menor sea 
la suciedad que entra, menos será el mantenimiento requerido.

LIMPIEZA

Limpieza diaria: Trapeado en húmedo o en seco.

Limpieza con máquina: Para lograr buenos resultados, 
limpie el piso suavemente con una máquina fregadora 
secadora y un pad 3M Scotch Brite Purple High Shine, 
o uno similar.

Productos químicos de limpieza: Use un limpiador neutro para 
pisos. Los cuartos húmedos pueden requerir limpieza ocasional con 
agentes de limpieza acídicos (pH 3-5) para poder retirar los residuos 
de cal y jabón. ¡Advertencia! 
¡Siempre siga cuidadosamente las instrucciones de dosificación!
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MANTENIMIENTO

El pulido en seco: es el método de restauración más 
eficiente para la superficie del piso cuando el desgaste 
se ha hecho visible. Es mejor pulir en seco justo 

después de limpiar el piso con máquina. El pulido en seco limita 
que la sucidad vuelva. El mejor resultado se logra entre 500 y  
1000 rpm usando un un pad 3M Scotch Brite Morado para alto brillo, 
o uno similar. Cuanto mayor la velocidad, mayor el brillo. Efectúe el 
pulido en seco frecuentemente según el nivel de desgaste. Limpie 
luego con agua limpia.

Un desgaste y suciedad profundos requieren limpieza con máquina.
Aplique la solución de limpieza (un agente de 
limpieza bastante fuerte, pH 10-11, agregado al agua) 
al revestimiento y permita que penetre de 5 a 10 
minutos. Limpie el piso utilizando una sola máquina 
fregadora pesada y un pad rojo. Aspire el agua sucia 
inmediatamente. Enjuague con agua limpia. Espere que 
el piso se seque y en seguida hay que hacer el dry-buff, 
según las instrucciones.

ELIMINACIÓN DE MARCAS 

Trate las marcas inmediatamente. Use pads de nylon 
rojos/blancos o un cepillo de cerdas duras. Humedézcalo 
con alcohol desnaturalizado, alcohol para limpiar o un 
detergente neutro. Limpie una vez más con agua limpia.

CONSEJOS GENERALES

- Los solventes dañan los pisos elásticos 
- Limpie cualquier derrame de aceite inmediatamente porque puede 
dañar la superficie. 
- Las ruedas de goma negra y las patas de goma pueden descolorar 
el revestimiento. 
- Todas las patas de las sillas deben tener cubiertas de patas. - 
- Recuerde que los colores claros necesitan una limpieza más 
frecuente.

OBSERVACIÓN
Si usted tiene alguna pregunta, póngase en contacto con su 
representante local de Tarkett para más información*. 
*Sujeta a cambios debido a la mejora continua.
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