
Los métodos de limpieza modernos ahora se enfocan en 
reducir los procedimientos de limpieza en húmedo y son 
reemplazados por técnicas de limpieza más secas. Por 
ejemplo, el uso de mopas preimpregnadas que se lavan de 
forma centralizada, además de hacer uso de máquinas de 
limpieza adecuadas. Esto hace que el trabajo del personal 
de limpieza sea más fácil, más eficaz e influye lo menos 
posible en el medio ambiente. Se utilizan menos productos 
químicos de limpieza y menos agua dulce. De esta forma los 
procedimientos de limpieza producen mejores resultados de 
calidad constante.

GENERAL:
 -Limpie el revestimiento de la pared con regularidad, ya 
que es más rentable e higiénico que una limpieza intensiva 
ocasional.
-Limpie la grasa y el aceite derramado inmediatamente, ya 
que pueden dañar la superficie.
-Es importante evitar la acumulación de manchas, en 
particular depósitos de aceite por salpicaduras en cocinas y 
salpicaduras de jabón y champú en baños.
-¡Advertencia! ¡Siga siempre cuidadosamente las 
instrucciones de dosificación!
-Evite mezclar productos de diferentes marcas (riesgo de 
incompatibilidad).
-Los revestimientos de vinilo para paredes se dañan con los 
disolventes.
-Recuerde que los colores claros necesitan una limpieza más 
frecuente.

LIMPIEZA:
-Actúa de inmediato para eliminar las manchas típicas del 
hogar.
-Simplemente limpie con una esponja y agua limpia. También 
se puede utilizar un cepillo de cerdas suaves.
-Precaución: nunca utilice estropajos abrasivos.

MANTENIMIENTO:
-Limpiar con un cepillo (cerdas suaves) y detergente neutro 
(pH 6-8) diluido en agua tibia. Enjuague con agua limpia.
-También recomendamos una limpieza general de vez en 
cuando con un detergente que se pueda usar diluido en agua 
en una concentración más alta, seguido de un enjuague con 
agua limpia. Seleccione un detergente de pH según el tipo de 
piso: ácido para sarro y óxido, alcalino para piso orgánico.
-La limpieza con vapor es un método de limpieza adecuado. 
Idealmente, rocíe el área con una solución de limpieza, 
deje unos minutos para disolver la suciedad, luego elimine 
todo usando el equipo de limpieza a vapor. Si es necesario, 
enjuague con agua limpia.

ELIMINACIÓN DE MARCAS:
-Ocúpate de la goma de mascar, el yodo, la cera y el lápiz 
labial de inmediato. Vierta un poco de alcohol a 90 ° en un 
paño limpio, frote para no esparcir la mancha, repita si es 
necesario.
-Trate las marcas de inmediato. Utilice estropajos de nailon 
blanco / rojo humedecidos con alcohol metilado, alcohol 
limpiador o detergente neutro.
-Siempre enjuague bien con agua limpia después de quitar 
las manchas y seque.
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