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Barrido y fregado diarios

•

Recoja la basura y friegue a fondo la zona del suelo con una fregona seca

•

Recoja los residuos con un recogedor y un cepillo

•

Aspire las alfombrillas de entrada y los resquicios en todas las entradas

Fregado manual
El fregado manual se usa para eliminar la suciedad en zonas pequeñas o congestionadas (incluso en suelos grandes) y para eliminar algunas
marcas. Es posible que se requiera una limpieza con spray para marcas de superficie más profundas.

•

Ponga señales de precaución para advertir a las personas que se está realizando una limpieza

•

Prepare una solución diluida de Amtico Maintainer de acuerdo con las instrucciones de la etiqueta

•

Mediante un sistema de fregado de dos cubos, aplique la solución usando una fregona húmeda para eliminar la suciedad

•

Friegue mediante trazos superpuestos

•

Enjuague con frecuencia la fregona y cambie la solución según sea necesario

•

Deje secar completamente toda la zona del suelo

•

Retire las señales de precaución

•

Asegúrese de limpiar a fondo todo el equipo después de su uso y de almacenarlo de forma segura

Consejos
•

En condiciones de mucha suciedad, realice un prelavado preparando una solución diluida de Amtico Maintainer de
acuerdo con las instrucciones del recipiente y prelave las zonas muy sucias

•

Cuando la suciedad haya arraigado con el tiempo, se recomienda limpiar profundamente el suelo

•

Para ayudar a eliminar las marcas rebeldes, use una almohadilla roja 3M no abrasiva o equivalente

•

Cualquier marca de superficie que no se elimine con un fregado manual de rutina se puede eliminar con una limpieza ocasional mediante spray

•

Los derrames de agua, grasa, alimentos, productos químicos y otros materiales externos o el uso de productos de limpieza inapropiados pueden
hacer que el suelo quede resbaladizo. Limpie inmediatamente los derrames con un paño absorbente, luego lave bien con una solución
adecuadamente diluida de Amtico Maintainer o Spillage Remover hasta que la zona del derrame esté completamente limpia. Enjuague y deje
secar completamente

•

Al menos una vez al año, debe fregarse a fondo el pavimento para eliminar la suciedad arraigada y abrillantar el pavimento si corresponde
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Limpieza con spray
La limpieza con spray se puede utilizar para eliminar la suciedad leve en zonas de tamaño pequeño/mediano y eliminar la mayoría de las marcas de todos los
tamaños de pavimento.
En condiciones de mucha suciedad, realice un prelavado preparando una solución diluida de Amtico Maintainer de acuerdo
con las instrucciones del fabricante y prelave las zonas muy sucias.

•

Ponga señales de precaución para advertir a las personas que se está realizando una limpieza

•

Vierta una solución diluida de Amtico Maintainer en un recipiente de spray adecuado

•

Aplique una fina niebla de líquido sobre una zona de aproximadamente 2 metros cuadrados a la vez. Utilice una máquina pulidora
rotativa (aprox. 450 rpm) equipada con una almohadilla de fregado de nylon roja 3M (o equivalente). No se debe pulir con una
almohadilla que sea más abrasiva que una almohadilla roja de 3M (o equivalente)

•

Trabaje en pasadas superpuestas en paralelo hasta que el pavimento esté limpio y seco

•

Deje secar completamente toda la zona del pavimento

•

Retire las señales de precaución

•

Asegúrese de limpiar a fondo todo el equipo después de su uso y de almacenarlo de forma segura

Consejos
•

Cuando la suciedad haya arraigado con el tiempo, se recomienda limpiar profundamente el pavimento

•

Los derrames de agua, grasa, alimentos, productos químicos y otros materiales externos o el uso de productos de limpieza
inapropiados pueden hacer que el pavimento quede resbaladizo. Limpie inmediatamente los derrames con un paño absorbente,
luego lave bien con una solución adecuadamente diluida de Amtico Maintainer o Spillage Remover hasta que la zona del derrame
esté completamente limpia. Enjuague y deje secar completamente

•

Al menos una vez al año, debe fregarse a fondo el pavimento para eliminar la suciedad arraigada y abrillantar el pavimento si corresponde

Secado con fregadora secadora - Zonas grandes
El secado con fregadora secadora se puede utilizar para eliminar la suciedad en grandes instalaciones y eliminar algunas marcas.

•

Ponga señales de precaución para advertir a las personas que se está realizando una limpieza

•

Prepare una solución de Amtico Maintainer y viértala en el depósito dispensador. La fregadora secadora debe
estar equipada con una almohadilla de fregado de nylon rojo o azul de 3M (o equivalente) o un cepillo

•

Friegue toda la zona del pavimento

•

Asegúrese de que la aspiradora funcione de manera eficiente

•

Una vez que toda la zona del pavimento esté seca, retire las señales de precaución

•

Asegúrese de limpiar a fondo todo el equipo después de su uso y de almacenarlo de forma segura

Consejos
•

Los derrames de agua, grasa, alimentos, productos químicos y otros materiales externos pueden hacer que el pavimento quede
resbaladizo. Limpie inmediatamente los derrames con un paño absorbente, luego lave bien con una solución adecuadamente diluida de
Amtico Maintainer hasta que la zona del derrame esté completamente limpia. Enjuague y deje secar completamente

•

Cualquier marca de superficie que no se elimine con la fregadora secadora se puede eliminar con una limpieza ocasional mediante spray

•

La suciedad en zonas congestionadas debe eliminarse con un fregado manual

•

Al menos una vez al año, debe fregarse a fondo el pavimento para eliminar la suciedad arraigada y abrillantar el pavimento si corresponde
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Guía para el decapado y la limpieza profunda
Antes de iniciar el trabajo, ponga señales de precaución para advertir a las personas que se está realizando una limpieza

•

Barra el pavimento para eliminar los residuos y aspire las alfombrillas de entrada

•

Prepare una solución de Amtico Stripper con agua templada de acuerdo con las instrucciones de la etiqueta

•

Siga cuidadosamente todas las instrucciones de seguridad, vigilando especialmente que el pavimento no quede resbaladizo durante el proceso de
decapado
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•

Aplique mucha solución sobre una zona manejable con una fregona y un cubo. Deje pasar de 10 a 15 minutos de tiempo de contacto

•

Agite la solución mediante una máquina rotativa de baja velocidad con un 3M verde (o una almohadilla equivalente) o con una fregona. Los
bordes deberán agitarse manualmente. No permita que la lechada se seque

•

Retire el rejuntado con una máquina de aspiración húmeda o una fregona y un cubo. Enjuague el pavimento dos veces con agua limpia y deje secar

•

Retire las señales de precaución

•

Asegúrese de limpiar a fondo todo el equipo después de su uso y de almacenarlo de forma segura

Guía para la aplicación de tratamiento
Si se requiere un acabado protector o si desea restaurar la apariencia de un pavimento de baldosas Amtico más antiguo, una
posibilidad es la aplicación de Amtico Dressing.
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Los tratamientos se pueden aplicar después del decapado de las losetas de Amtico. Asegúrese de que el pavimento esté limpio y
completamente seco antes de aplicar el tratamiento. No utilice el mismo equipo para el decapado que el utilizado para la aplicación
de Amtico Dressing.

Vierta una cantidad de Amtico Dressing en un cubo
•

Llene de tratamiento una fregona de aplicación plana y limpia

•

Comenzando en el punto más alejado de la salida, aplique una capa delgada y uniforme alrededor del perímetro, complete con
pasadas superpuestas y deje secar (durante aproximadamente 30 minutos con buena ventilación)

•

Aplique una segunda capa en ángulo recto a la primera. Deje secar

•

No pulir durante 24 horas

•

Todo el equipo debe limpiarse a fondo después de su uso y debe almacenarse de forma segura
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