
RECOMENDACIONES GENERALES:
- La frecuencia de limpieza y mantenimiento depende del
sistema aplicado y del uso del sitio;
- recuerde que la limpieza frecuente mejora el aspecto del
piso, aumenta la durabilidad y reduce el costo de 
mantenimiento;
- 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 utilice disolventes ni derivados del petróleo para la 
limpieza o eventual remoción de manchas;
- la limpieza debe realizarse siempre con detergente neutro,
ya que otros tipos de productos de limpieza atacan la 
superficie del piso;
- recomendamos el uso de ruedas de poliuretano con base 
plana en muebles, ya que otros tipos de ruedas pueden
dañar la superficie;
- proteja los pies del mueble con fieltro y evite arrastrarlos
 al moverlos, ya que pueden dañar la superficie del piso.El    
uso de propés (protectores de calzado) de algodón reduce la 
fricción con el piso y, por tanto, puede provocar accidentes. 
Recomendamos usar solo propés de polipropileno / TNT.

LIMPIEZA INICIAL:
-Para permitir que el adhesivo se seque completamente,
haz la limpieza inicial en el piso solamente 7 días después
de la instalación. Utilizar la menor cantidad de agua posible;
- eliminar todo tipo de suciedad del piso, como arena y polvo,
con una escoba de pelo o un trapeador para el polvo
- aplique una solución de detergente neutro por todo el piso
con Mop - agua o máquina industrial (disco rojo Ruby 3M). 
Use la menor cantidad de agua posible;
- enjuague con una escobilla de goma y un paño limpio o un 
trapeador con agua y deje que el piso se seque por completo 
antes de liberarlo para su uso;
- si quieres un acabado brillante, aplica de  tres a cinco capas 
de cera acrílica, con intervalos de al menos 30 minutos entre 
cada aplicación. 
-espere al menos 2 horas y asegúrese de que el piso esté
completamente seco antes de liberar el tráfico. El uso de 
cera en el Decode® no es obligatorio, pero su aplicación 
facilita la limpieza diaria.

LIMPIEZA DIARIA / PERIÓDICA:
- Eliminar todo tipo de suciedad del piso, como arena y polvo,
con una escoba de pelo o un trapeador para el polvo;
- aplicar una solución de detergente neutro por todo el piso,
con Mop-agua o máquina de limpieza (disco rojo Ruby 3M). 
Use la menor cantidad de agua posible;
- enjuague con una escobilla de goma y un paño limpio o un 
trapeador con agua y deje que el piso se seque por completo 
antes de liberarlo para su uso;
- si ha aplicado cera y desea restaurar el brillo, 
periódicamente, aplique sólo una capa después de la 
limpieza, utilizando Mop-cera o una  técnica de spray-buffing 
con una  maquina industrial.

ELIMINACIÓN Y REAPLICACIÓN DE LA CERA:
- Se deben realizar procedimientos de eliminación de cera
solo cuando sea necesario. Este paso debe ser considerado 
solo cuando hay aplicación previa de cera;
- eliminar todo tipo de suciedad del piso, como arena, grava
y polvo, con una escoba o un trapeador;
- aplique una solución de eliminación de cera neutra con
máquina industrial (disco rojo Ruby 3M) o limpiador tipo LT 
con base de espuma abrasiva;
- enjuague con una escobilla de goma y un paño limpio o un 
trapeador con agua y deje que el piso se seque por completo;
- vuelva a aplicar de tres a cinco capas de cera acrílica con
intervalos de al menos 30 minutos entre cada aplicación.
Espere al menos 2 horas y asegúrese de que el piso esté 
completamente seco antes de liberar el tráfico.
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