
Standard Plus, Somplan Plus, Somplan 50/150 

Propiedades de bajo 
mantenimiento 
 
La gama Plus ofrece  
productos  de buena 
calidad  a un precio 
atractivo. Estos pisos de  
vinilico son tratados en la 
superficie con PUR, lo 
que brinda propiedades 
de bajo mantenimiento. 
Esta facilidad de limpieza 
ofrece un ahorro de 
costos de mantenimiento 
en comparación con los 
no tratados con  estos 
materiales. 
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Cuidado Preventivo 

Recomendaciones Generales 

Limpieza diaria y regular 

- Limpiar el pavimento con regularidad, ya que  es más eficiente,económico e higiénico que realizar limpieza a fondo. 
- Siga siempre las instrucciones de la dosis cuidadosamente. 
- Limpie la grasa y el aceite derramado, ya que  pueden dañar la superficie. 
- Los pisos Resilientes son  dañados por  solventes. 
- Ruedas de goma negra y suelas de goma pueden decolorar el pavimento.Todas las patas de las silla sy las mesas 
deben estar provistas de protectores de piso de buena calidad.Protectores de fieltro no se recomiendan en usos 
comerciales.Utilizar preferentemente accesorios de plastico  duro. 
- Recuerden que los pisos claros necesitan una limpieza más frecuente. 

Limpieza Inicial 
 
Siempre proteja el suelo 
con papel grueso o 
laminas de madera 
prensada durante el 
período de construcción. 
Luego de la instalación, 
se recomienda una 
limpieza inicial: aspire, 
barra o use mopa húmeda 
para eliminar el polvo de 
construcción y la tierra 
suelta. Un lavador 
combinado/ secadora con 
cepillos o paño blanco/
amarillo limpia grandes 
areas de manera muy 
eficaz. Use un  detergente  
con un pH bajo (3-5 

Protector en el acceso 
Alrededor del  80%  de la suciedad superficial que tiene que ser limpiada es aportada desde el exterior.  
Y el  90% de la suciedad que se puede evitar mediante una eficaz y correctamente dimensionada 
alfombra de entrada. 
A menos suciedad que ingresa por la entrada, menor será la necesidad de mantenimiento. 

Spray de pulido / Spray de limpieza 
Para restaurar las áreas desgastadas, carriles de circulación y marcas de desgaste. 
Pueden ser utilizados sistemas de pulimento dependiendo de los requisitos y las condiciones 
prevalecientes. Es fundamental seguir las instrucciones del fabricante del producto químico 
cuidadosamente para el sistema de tratamiento. 

Limpieza Periodica 

Mopa Seca 
 Eliminar el polvo y la suciedad con trapos 
de microfibra o hilo, o trapeadores 
desechables, seco o impregnado.Tambien 
puede utilizar un cepillo adecuado de 
cerdas suaves 

O 

Remocion de manchas puntuales 
Tratar las manchas inmediatamente.  
Limpiar manchas a mano con una esponja de nylon blanco/ rojo y detergente neutro(no usar solventes) .  
Trabajar desde el exterior de la marca hacia el centro. Enjuague y limpie después con agua limpia. 

Mopa Humedecida 
Use un trapeador humedecido con agua o 
detergente diluido.Es esencial que no quede 
agua en el suelo o deje una pelicula. El piso 
debe estar practicamente seco después de  
15-20 segundos. 

Productos quimicos de limpieza: Si la limpieza humeda es necesaria  utilice  un limpiador de pisos neutro. Los 
cuartos humedos pueden requerir  limpieza ocasional  con agentes de limpieza acidos, ph 3-5, a fin de eliminar la cal 
residual y el jabon. 

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. 

Los métodos de  limpieza modernos tienen como objetivo reducir la utilizacion de agua y reemplazarlas con las técnicas de limpieza seca.Por ejemplo, 
la utilizacion de mopas preimpregnadas y la aplicacion generalizada de maquinas adecuadas. Esto hace que el trabajo sea más eficaz y más fácil para 
el personal de limpieza y minimiza el impacto ambiental. Se utilizan menos productos quimicos de limpieza y menos agua dulce. 
. 

Maquina combinada 
Para mejores resultados, limpiar el piso suavemente con una maquina  combinada fregadora/secadora 
preferentemente con paños de color rojo. 
. 

Lavado de la maquina+ Aspiracion en mojado 
Aplique la solución de limpieza (un producto de limpieza relativamente fuerte, pH 10-11, añadido al agua) para el 
suelo y deje que penetre durante 5-10 minutos. Limpie el piso con una máquina pesada fregado individual y 
almohadilla de limpieza rojo. 
Pase la aspiradora por el agua sucia inmediatamente. Enjuague con agua limpia. Deje que el piso se seque. 

Para pisos muy deteriorados 
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Guia de elementos 

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. 

Mopa de algodon 
Balde con escurridor 

Mopa de microfibra 

Paños 

Maquina combinada 




