
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;
- 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 el uso de calzados deportivos con suela 
blanca. Zapatos no deben ser utilizados sobre pisos 
deportivos. Evite utilizar calzados con suela negra, pues 
pueden contener partículas de carbono y provocar arañazos 
y manchas difíciles de ser retiradas.

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 una mopa seca o una máquina industrial (disco rojo). 
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 su uso.

LIMPIEZA Y CONSERVACIÓN 

LÍNEA OMNISPORTS®

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 una mopa seca o una máquina de limpieza (con disco 
rojo). 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 su uso.

Obs.: Omnisports® no debe ser encerado para que su 
superficie mantenga la fricción adecuada para la práctica 
deportiva.


