
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 
durante desplazamiento, ya que pueden dañar la superficie del 
piso.
- La aplicación de cera sobre Paviflex® Natural es obligatoria. 
Este procedimiento, además de aportar brillo y una mayor 
protección a la superficie del piso, facilita la limpieza diaria y 
periódica.
NOTA: El piso vinílico Paviflex® Natural tiene como una de sus 
grandes ventajas la posibilidad de ser revitalizado. Por lo tanto, 
el mantenimiento de su piso Paviflex® Natural de acuerdo con 
las recomendaciones que se dan aquí preservará la belleza 
inicial del piso por mucho más tiempo.

LIMPIEZA INICIAL DESPUÉS DE LA INSTALACIÓN:
Para permitir que el adhesivo se seque por completo, realice la 
limpieza inicial del piso solo 7 días después de la instalación.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO MANUAL:
- Barrer el piso con un trapeador o una escoba de pelo;
- limpiar el piso con detergente neutro diluido en agua;
- friegue el piso en las zonas más sucias con una escoba 
suave o una esponja y, si hay manchas localizadas difíciles de 
eliminar, utilice un removedor neutro;
- enjuague con un paño limpio y una escobilla de goma o un 
Mop-agua y deje secar completamente;
- aplicar cuatro capas de cera acrílica con Mop - cera, de 
manera uniforme, dejando secar al menos 30 minutos entre 
cada capa. Después de la última capa, espere al menos dos 
horas y asegúrese de que el piso esté completamente seco 

antes de liberar el sitio al tráfico.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO MECANIZADA:
- Barrer con un trapeador o una escoba para de pelo;
- lavar el piso con detergente neutro diluido en agua, utilizando 
un pulidor y un disco rojo Ruby 3M;
- recoger el agua con una aspiradora líquida o enjuagar el piso 
con agua limpia y un Mop-agua;
- aplicar cuatro capas de cera acrílica con Mop-cera, de manera 
uniforme, dejando secar al menos 30 minutos entre cada 
capa. Después de la última capa, espere al menos dos horas y 
asegúrese de que el piso esté completamente seco antes de 
liberar el sitio al tráfico;
- opcional: después del secado, pulir con pulidora y disco 
blanco.

MANTENIMIENTO DIARIA Y PERIÓDICA DEL MANUAL:
- Barrer el piso con un trapeador o una escoba de pelo;
- limpiar el piso con detergente neutro diluido en agua, 
utilizando un paño y una escobilla de goma o un Mop-agua;
- para quitar la cera vieja, use un removedor neutro diluido en 
agua, usando un limpiador tipo LT con una base de espuma 
abrasiva - después de este paso, es necesario volver a aplicar 
cuatro capas de cera acrílica;
- para restaurar la cera existente, aplicar una o dos capas 
de cera acrílica con una Mop-cera o escobilla de goma y un 
paño limpio, dejando secar al menos 30 minutos entre cada 
capa. Después de la última capa, espere al menos dos horas y 
asegúrese de que el piso esté completamente seco antes de 
liberar el sitio al tráfico.

MANTENIMIENTO MECANIZADA DIARIA Y PERIÓDICA:
- Barrer el piso con un trapeador o una escoba para el pelo;
- lavar el piso con detergente neutro diluido en agua, utilizando 
un pulidor y un disco rojo Ruby 3M;
- para quitar la cera vieja, use un removedor neutro diluido 
en agua, usando un disco negro - después de este paso, es 
necesario volver a aplicar cuatro capas de cera acrílica;
- para restaurar la cera existente, aplicar una o dos capas 
de cera acrílica con una Mop-cera o escobilla de goma y un 
paño limpio, dejando secar al menos 30 minutos entre cada 
capa. Después de la última capa, espere al menos dos horas y 
asegúrese de que el piso esté completamente seco antes de 
liberar el sitio al tráfico;
- opcional: pulir según la intensidad del tráfico local con una 
máquina pulidora y disco blanco o técnica de pulido con spray.
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