LUXURY VINYL TILES
TopClean XP

iD Inspiration
Loose-lay

,QVWUXFFLRQHVGH mantenimiento
/RV VLVWHPDV GH OLPSLH]D PRGHUQRV WLHQHQ FRPR REMHWLYR UHGXFLU HO FRQVXPR GH DJXD \ VX
VXVWLWXFLyQSRUWpFQLFDVGHPDQWHQLPLHQWRHQVHFRRVHPLK~PHGRV8QHMHPSORGHHOORHVHOXVR
GH PRSDV VHPLK~PHGDV DVt FRPR OD XWLOL]DFLyQ GH PiTXLQDV DGHFXDGDV TXH IDFLOLWDUiQ HO
WUDEDMR GHO SHUVRQDO GH OLPSLH]D DXPHQWDQGR DVt VX UHQGLPLHQWR \ UHGXFLHQGR DO PtQLPR
SRVLEOHHOLPSDFWRPHGLRDPELHQWDOFRQPHQRUXVRGHDJXD\GHWHUJHQWHVTXtPLFRV1RQHFHVLWD
SXOLGRRHQFHUDGR

&RQVHMRV~WLOHV
/LPSLDUUHJXODUPHQWHHOSDYLPHQWR para una mejor higiene y ahorro en costes de mantenimiento
6LJDODVLQVWUXFFLRQHVGHGRVLILFDFLyQFXLGDGRVDPHQWH
/LPSLDUFXDOTXLHUGHUUDPHGHJUDVDRDFHLWHGHIRUPDLQPHGLDWDSDUDHYLWDUmayores dañosHQHOSDYLPHQWR
/RV productos agresivos y/o conGLVROYHQWHVcausan daños en la superficie del suelo.
/DVSDWDV\UXHGDVGHFDXFKRSXHGHQGHMDUPDUFDVHQHOSDYLPHQWR(VDFRQVHMDEOHLQFRUSRUDUHQODVSDWDVGHOPRELOLDULR
SURWHFWRUHVde fieltroSDUDSURWHJHUODVXSHUILFLH. En áreas comerciales es recomendable utilizar protectores deSOiVWLFRGXUR
5HFXHUGHTXHORVFRORUHVFODURVQHFHVLWDQPD\RUIUHFXHQFLDGHOLPSLH]D

&XLGDGR3UHYHQWLYR
Protección de los accesos
Alrededor del 80% de la suciedad de un suelo proviene del exterior. La colocación de felpudos tipo rejilla con
inserción de fibras absorbentes en la entrada exterior, acompañados de alfombrillas sintéticas de polipropileno,
Nylon o filamentos en el interior, dimensiones y características adecuadas al tráfico y las condiciones de uso
del edificio; deberán eliminar casi el 90% de la suciedad externa, reteniendo la humedad, el polvo graso y las
partículas abrasivas.

/LPSLH]DGLDULD\UHJXODU
Mopa seca
Eliminar el polvo y suciedad con la
mopa seca.

O

Mopa semihúmeda
Utilizar mopa semihúmeda con agua o
detergente neutro. Es esencial no dejar
el suelo mojado, este deberá estar seco
en 15-20 segundos.

O

Uso de aspiradora
Aspirar el polvo y la suciedad suelta.
Recomendable en espacios amplios y en la
limpieza inicial.
Limpieza con spray
Mezclar el detergente neutro con el agua
en el depósito de la máquina.
Recomendable utilizar el disco rojo y a
velocidades entre 300-500rpm.

Cepillado manual (dureza fibras: Media)
Barrer el suelo en el caso de manchas o suciedad moderada.
Limitar la cantidad de agua utilizada en el proceso de limpieza.

Limpieza periódica

Limpieza con spray
Mezclar el detergente neutro con el agua
en el depósito de la máquina.
Recomendable utilizar el disco rojo y a
velocidades entre 300-500rpm.
Si es necesario

El tratamiento de protección
TopClean XP (X-treme
Performance) se basa en una
protecciòn de poliuretano
(PUR) fotoreticulado
reforzado con óxido de
aluminio.
Asegura una excelente
resistencia a la abrasión y
un fácil y bajo coste de
mantenimiento.
No precisa pulido o
encerado de por vida.
Limpieza inicial

Limpieza de manchas
Tratar las manchas de forma inmediata y eliminar las manchas de suciedad como parte de la
limpieza regular. Limpiar manualmente con estropajo de nylon beige/rojo, impregnándolo con
detergente neutro mezclado con agua. Aclarar con agua limpia. ( No utilizar disolventes)

Suciedad Moderada

7UDWDPLHQWRGH
protecciónTopClean XP

Suciedad Intensa
Cepillado manual
Cepillo (dureza fibras: Media).
+ Limpieza con spray
Mezclar el detergente neutro con el agua
en el depósito de la máquina.
Recomendable utilizar el disco rojo y a
velocidades entre 300-500rpm.

Proteja siempre el
pavimento con cartón o
tablero aglomerado durante
el periodo de construcción.
Después de la instalación,
siempre deberá limpar el
pavimento instalado: aspirar,
barrer o fregar con mopa
húmeda para eliminar la
suciedad. En grandes áreas
utilizar máquina rotativa
combinada. Utilizar
detergentes con PH bajo
(3-5)

Pulido en seco
Cuando sea necesario, pulir en seco utilizando los discos blanco/beige a velocidades entre
300-500rpm. De esta manera se consigue recuperar el brillo.
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