
RECOMENDACIONES GENERALES:
- la frecuencia de limpieza y conservación depende del 
sistema aplicado y del uso del local;
- recuerde que la limpieza frecuente mejora la apariencia 
del piso, aumenta la durabilidad y reduce el costo de 
conservación;
- el uso de un felpudo de por lo menos 2 pasos en la entrada 
del ambiente es recomendado para eliminar hasta el 80% 
del residuo del tráfico;
- no utilizar solventes ni derivados del petróleo en la 
limpieza o eventual remoción de manchas;
- la limpieza debe ser efectuada siempre con detergente 
neutro, pues otros tipos de productos de limpieza agreden 
la superficie del piso;
- recomendamos la utilización de ruedas de poliuretano 
con base plana en los muebles, pues otros tipos de rueda 
podrán dañar la superficie;
- proteja los pies de los muebles con fieltro y evite 
arrastrarlos durante el desplazamiento, pues pueden rasgar 
la superficie del piso.

LIMPIEZA INICIAL:
- para permitir el secado total del adhesivo, haga la limpieza 
inicial en el piso solamente 7 días después de la instalación;
- retire todo tipo de suciedad del piso, como arena y polvo, 
con una escoba de pelo o una mopa húmeda;
- aplique en todo el piso una solución de detergente neutro, 
con mopa seca. Utilice el mínimo posible de agua;
- enjuague utilizando una escobilla de goma y un paño 
limpio o mopa seca, y permita el secado total del piso antes 
de la liberación para uso;
- si desea un acabado con brillo, aplique de tres a cinco 
capas de cera acrílica, con un intervalo de por lo menos 30 
minutos entre cada aplicación. Espere por lo menos 2 horas 
y certifíquese de que el piso esté totalmente seco antes 
de liberar el tráfico. El uso de cera en el Decorflex® no es 
obligatorio, pero su aplicación facilita la limpieza diaria.

LIMPIEZA DIARIA / PERIÓDICA:
- retire todo tipo de suciedad del piso, como arena y polvo, 
con una escoba de pelo o una mopa húmeda;
- aplique en todo el piso una solución de detergente neutro 
con mopa seca. Utilice el mínimo posible de agua;
- enjuague utilizando una escobilla de goma y un paño 
limpio o mopa seca, y permita el secado total del piso antes 
de la liberación para uso;
- en el caso que haya aplicado cera y desee recuperar el 
brillo periódicamente, aplique solamente una capa después 
de la limpieza, utilizando mopa para cera.

REMOCIÓN Y REAPLICACIÓN DE CERA:
Los procedimientos de remoción de cera deben ser 
realizados solamente cuando sean necesarios. Esta etapa 
debe ser considerada solamente cuando hubiere aplicación 
anterior de cera:
- retire todo tipo de suciedad del piso, como arena y polvo, 
con una escoba de pelo o una mopa húmeda;
- aplique una solución de removedor neutro de cera con 
limpiador tipo LT con base de espuma abrasiva;
- enjuague utilizando una escobilla de goma y un paño 
limpio o mopa seca, y permita el secado total del piso;
- reaplique de tres a cinco capas de cera acrílica, con un 
intervalo de por lo menos 30 minutos entre cada aplicación. 
Espere por lo menos 2 horas y certifíquese de que el piso 
esté totalmente seco antes de liberar el tráfico. 

Para más informaciones, entre en contacto por medio del 
0800 011 91 22, de lunes a viernes, desde las 10:00 AM hasta 
las 4:00 PM, o por el e-mail: relacionamento@tarkett.com

LIMPIEZA Y CONSERVACIÓN 
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