
RECOMENDACIONES GENERALES:
- la frecuencia de limpieza y mantenimiento depende del 
sistema aplicado y del uso del local;
- recuerde que la limpieza frecuente mejora la apariencia del 
piso, aumentando la durabilidad y reduciendo el costo de 
conservación;
- el uso de una alfombra de por lo menos 2 pasos en la 
entrada del ambiente es recomendado para eliminar en 
hasta 80% el residuo de tráfico;
- no utilizar disolventes ni derivados de petróleo en la 
limpieza o eventual remoción de manchas;
- la limpieza debe efectuarse siempre con detergente neutro, 
ya que otros tipos de productos de limpieza agreden la 
superficie del piso;
- recomendamos el uso de ruedas de poliuretano con base 
plana en los muebles, ya que otros tipos de rueda podrán 
dañar la superficie.

LIMPIEZA INICIAL:
- para permitir que el adhesivo se seque completamente, 
haz 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 húmeda o una máquina industrial (disco 
rojo). Utiliza la menor cantidad de agua posible;
- enjuague utilizando una escobilla de goma y un paño 
limpio o mopa húmeda y espera a que el piso se seque 
completamente antes de liberar su uso;
- si deseas obtener un acabado brillante, realiza el proceso 
de pulido en seco (que proporciona una superficie con un 
brillo más suave y ligero) o aplica de tres a cinco capas de 
cera acrílica, con un intervalo mínimo de 30 minutos entre 
cada aplicación. Espera por lo menos 2 horas y certifícate 
de que el piso esté totalmente seco antes de liberar su uso.
- la aplicación de cera en Square® no es obligatoria.

LIMPIEZA Y CONSERVACIÓN 

LÍNEA SQUARE®

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 húmeda o una máquina industrial (disco 
rojo). Utiliza la menor cantidad de agua posible;
- enjuague utilizando una escobilla de goma y un paño 
limpio o mopa húmeda y espera a que el piso se seque 
completamente antes de liberar su uso;
- realiza periódicamente el proceso de pulido en seco para 
recuperar el aspecto natural del piso. El pulido en seco 
periódico facilita la limpieza diaria, recupera los rayones con 
poca profundidad y proporciona un brillo ligero;
- si este proceso se lleva a cabo con cierta frecuencia y de 
acuerdo con el tráfico en el local, no es necesaria la aplicación 
de cera con la intención de obtener una superficie brillante;
- en el caso que hayas aplicado cera, aplica solamente una 
capa después de la limpieza, utilizando mopa para cera o la 
técnica de spray-buffing.

Para más informaciones, entra en contacto a través del 0800 
011 91 22, de lunes a viernes, desde las 10:00 hasta las 
16:00, o por correo electrónico: relacionamento@tarkett.com
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