LÍNEA

iD SQUARE
LIMPIEZA INICIAL DEL SITIO

LIMPIEZA DIARIA Y REGULAR
Trapeado en seco: Quite el polvo y la suciedad
con trapeadores de hilo microfibra, o trapeadores
descartables, secos o impregnados. También puede
utilizar una escoba adecuada con cerdas suaves.

Siempre proteja el piso con papel grueso o papel cartón durante
el período de construcción. Después de la instalación, limpie
siempre el piso nuevo: con aspiradora, barrido o mopa húmeda.
Trapee el área para quitar el polvo y la suciedad. La fregadora/
secadora con cepillos cilíndricos limpia grandes superficies con
mucha eficacia. Use detergente con un pH bajo (3-5).

Trapeando húmedo: Utilice un trapeador humedecido
con agua o solución de detergente. Es esencial que el
agua no permanezca en el piso o deje una película. El
piso debe estar virtualmente seco después de 15-20

TRATAMIENTO PARA SUPERFICIES TOPCLEAN XP
El tratamiento para superficies TopClean X-treme Performance
se basa en una capa de PUR reforzado. Asegura muy buena
resistencia a la abrasión y un mantenimiento muy sencillo y de
bajo costo – ¡sin cera, para toda la vida!

INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA
En la actualidad, los procedimientos de limpiezan apuntan reducir
la cantidad de água y reemplazarlos con técnica de limpieza
más secas. Por ejemplo, el uso de trapeadores impregnados
previamente y el uso amplio de máquinas adecuadas. De ese
modo, el trabajo es más efectivo y sencillo para el personal de
limpieza, y minimiza el impacto ambiental. Se utilizan menos
productos químicos de limpieza y menos agua.

ORIENTACIONES GENERALES
- Limpie el revestimiento para pisos regularmente, ya que es más
higiénico y rentable que una limpieza profunda ocasional.
- Siempre siga cuidadosamente las instrucciones de dosificación.
- Limpie cualquier mancha de grasa o derrame de aceite de
inmediato, ya que pueden dañar la superficie.
- Los solventes dañan los pisos elásticos.
- Las ruedas de goma negra y las patas de goma pueden decolorar
el revestimiento. Todas las patas de las mesas y las sillas deben
tener protectores para pisos de buena calidad. No se recomienda
el uso de almohadillas de fieltro en interiores comerciales. Es
preferible el plástico duro.
- Recuerde que los colores claros necesitan una limpieza más
frecuente.
- Estos métodos le permitirá utilizar la cantidad mínima de agua
requerida

CUIDADO PREVENTIVO:
Estera de entrada:
Aproximadamente el 80% de la suciedad superficial
que hay que limpiar proviene de afuera.
Y el 90% de esa suciedad puede evitarse usando
un atrapamugre en la entrada y con la dimensión
correcta. Cuanto menor sea la suciedad que entra, menor será el
mantenimiento requerido.

segundos.
Eliminación de manchas: Trate las manchas
inmediatamente. Limpie a mano un punto específico
con una almohadilla de nailon blanca/roja y
detergente neutro (no debe usar solventes). Trabaje
desde el exterior de la marca hacia su centro. Enjuague y limpie
luego con agua limpia
Limpieza con aspiradora: Para eliminar el polvo y la
suciedad suelta. Recomendado para áreas grandes y limpieza
inicial del lugar.
Máquina combinada (para grandes áreas) : Uso máquina
combinada con un detergente neutro diluido.
Velocidad: rpm bajas de 150-250. Las almohadillas
beige y rojas son generalmente las más adecuadas. Los cepillos
suaves blancos también podrían usarse para la limpieza de pisos
muy sucios.

LIMPIEZA PERIÓDICA:
Limpieza con aerosol (limpieza con aerosol y
pulido en una sola operación): Para revitalizar
superficies con suciedad leve y desgaste por el tráfico. Mezcle
agua y detergente neutro en el tanque contenedor. Velocidad adecuada
300-500/1000 rpm. Los cepillos suaves blancos también podrían usarse
para la limpieza de pisos muy sucios.
Pulido en seco: Cuando sea necesario, pula en seco
para restaurar el brillo de la superficie. Se recomienda la
almohadilla blanca-beige. Velocidad adecuada: 500-1000 rpm.

OBSERVACIONES:
Si usted tiene alguna pregunta, póngase en contacto con
su representante local de Tarkett para más información. La
información anterior está sujeta a cambios debido a la mejora
continua.
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