GUIA DE MANTENIMIENTO

OBJETIVO: El mantenimiento y la protección adecuada de la
superficie del piso de vinilo Kovering, ayudaran a preservar la
apariencia y prolongar la vida útil del producto. La frecuencia
de mantenimiento dependerá de la cantidad, el tipo de
tráfico, el grado de suciedad y color del suelo. Hay colores que
son más encubridores y pueden llegar a requerir menor
frecuencia en el mantenimiento.

RECOMENDACIONES GENERALES


Barrer diariamente para retirar partículas que puedan
resultar abrasivas y afectar la superficie.

 Evite empozamientos de agua por periodos superiores a 4
horas, estos pueden ocasionar alteraciones superficiales del
piso.
 Eliminar le polvo de la superficie con un trapero o cepillo
suave y un recogedor.
 Prepare una solución de jabón neutro sin colorantes para
pisos
diluido en agua, con la ayuda de un trapero
humedecido con la solución realice trazos superpuestos.
(eliminar los excesos de agua en el trapero)
 Enjuagar el trapero frecuentemente y cambiar la solución
según sea necesario.
 El agua sucia dejará un residuo sobre la superficie.
 Deje secar completamente toda la superficie del piso.

 Evite el contacto con papeles coloreados (confeti) el tipo de
tinta de estos productos puede migrar y manchar la
superficie del piso de vinilo.

RECOMENDACIONES GENERALES
 Antes de mover un mueble u objeto pesado verifique que
tenga felpas de protección para evitar rayones sobre el piso
de vinilo.
 Evite el contacto directo con fuentes de llama o altas
temperaturas, estas pueden ocasionar afectaciones sobre el
producto.

CONSEJOS PARA REMOVER MANCHAS


Oxido: Limpiar con ácido cítrico (limón) o acido oxálico
diluido al 10% ( 1 parte por 9 de agua)

 No limpiar con solventes fuertes como varsol, acetonas, tiner,
alcoholes, estos solventes afectan la capa de protección y
barrera ocasionando daños en la superficie del material.
 En caso de derrames con líquidos oscuros se debe limpiar
rápidamente para evitar que se forme mancha permanente.
 Para usos de trafico intenso se recomienda utilizar selladores
poliméricos para alto tráfico, esto ayuda a proteger el piso.
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