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Visión de conjunto
Para la limpieza diaria de mantenimiento, generalmente es suficiente aspirar y limpiar las superficies secas o húmedas. En la
mayoría de los casos, la limpieza con un trapo o trapeador es suficiente, pero en el caso de una superficie más sucia, puede
ser necesario un tratamiento intensivo.

Medidas preventivas
Las señales de advertencia deben indicar que la limpieza está en curso. Cuando están limpias y secas, los pisos Signature de Amtico son
antideslizantes. Al igual que con otros revestimientos para pisos, la superficie puede volverse resbaladiza debido a la presencia de agua, otros
líquidos, grasa u otra suciedad.
Como medidas preventivas, áreas de limpieza suficientes (alfombras) en las entradas son esenciales. Esto reduce drásticamente la ingesta de
suciedad. Las áreas de limpieza se deben tener en cuenta en la planificación del proyecto ya que tienen un efecto decisivo en la vida del suelo
y los costos de limpieza.
Los muebles y las sillas estarán equipados con almohadillas de fieltro protectoras antes de reemplazar para evitar los micro arañazos.
Las sillas con ruedas estarán equipadas con ruedas tipo "W"

Limpieza de fin de sitio
Cuando se completa la instalación, el recubrimiento debe entregarse limpio, libre de manchas y residuos de la instalación.
También se llama limpieza cuidadosa del sitio o primera limpieza, se lleva a cabo antes del mantenimiento inicial.
La primera operación es un paso cuidadoso con la aspiradora, seguido de una limpieza ligeramente húmeda con un limpiador Ph neutro para el
piso de PVC. En su caso con la ayuda de una máquina de accionamiento (tampón rojo máximo) para superficies muy grandes de un lavador
también se puede utilizar para asegurar que el dispositivo de succión para ser eficaz.

Método de limpieza
Manual

Para la limpieza de mantenimiento de rutina, se utilizan productos de limpieza combinados. Una solución de limpieza que consiste en agua y
productos de limpieza (de acuerdo con la dosis indicada por el fabricante) se vierte en la cubeta doble móvil.
El agua del primer cubo se distribuye en el piso con un trapeador. Con otro trapeador, se recoge la suciedad disuelta con el agua de limpieza y
luego se pulveriza en el segundo cubo. Para las siguientes superficies, repita la operación. En principio, el agua de limpieza limpia se coloca
en el frente y se elimina en el cubo de agua sucia.
No inunde el piso. Enjuague el trapeador con frecuencia y cambie la solución si es necesario.
Recomendamos el algodón "mop".
pulverizar
La limpieza por aspersión se puede usar en caso de suciedad leve y para eliminar los micro rasguños. En este caso, se coloca un agente de
limpieza o limpieza neutro adecuadamente diluido Ph en un recipiente de pulverización. Aplique una fina niebla en un área de
aproximadamente 2 metros cuadrados. Utilice una máquina de disco (aproximadamente 180 rpm) con una almohadilla de pulido de 3M hecha
de nylon rojo (o similar).
mecanizada
La limpieza en el lavador puede llevarse a cabo si las superficies son grandes, asegurando que el dispositivo de succión sea
eficiente.

Fin de la limpieza
Un enjuague de agua clara eliminará cualquier rastro de producto de limpieza..

Observaciones
El colorante del cabello, los productos de desinfección de la piel y los materiales que contienen solventes y pigmentos se deben eliminar
inmediatamente después del contacto, ya que pueden causar decoloración del piso Amtico Signature. (Comuníquese con nosotros)
Evite las tapas de goma y las ruedas de goma que puedan dejar marcas indelebles.
La penetración de sustancias agresivas como alquitrán, grasa, aceites y pinturas puede causar decoloración en el suelo Amtico Signature.

Producto de limpieza recomendado: Limpiador neutro Ph para piso de PVC.
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