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Vylon Plus®

Piso Versátil.

Actual y armoniosa gama 
de colores.

Resistente y duradero.

Tratamiento de superficie 
PUR.

Excelente relación calidad-precio con pisos duraderos 
para múltiples propósitos con una variedad de colores 
clásicos y contemporáneos.

La solución versátil
Vylon Plus es un piso homogéneo extremadamente 
versátil. Su actualizada gama de colores amplia y de 
diseño sutil convierten a este piso en una opción 
demandada en la creación de interiores con actividad 
diaria.
Vylon Plus pose tratamiento de protección PUR para una 
protección y un mantenimiento inicial más sencillo. 
También ofrece una mejor base para el mantenimiento 
futuro mediante ceras o emulsiones protectoras. 
Vylon Plus es eficiente para los segmentos de Salud, 
Educación y Oficinas.
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buenos materiales

Reutilizar 
y reciclar

Sostenibilidad
Administración 
de los recursos

Espacios
agradables 
para las 
personas

En Tarkett, la sostenibilidad no es un concepto teórico, sino que es parte integrante de todo el proceso 
de concepción y fabricación de nuestros productos. Hemos seleccionado 4 aspectos clave que pueden 
servir de apoyo para que nuestros clientes puedan llevar a cabo una elección balanceada.

Proteger siempre el piso, durante el periodo de 
reforma o construcción, con plástico, cartón o 
similares. Es recomendable realizar una limpieza 
inicial de la estancia antes de comenzar a usar de 
modo normal el nuevo piso.

Suciedad moderada: Aspirar, barrer o pasar una 
mopa húmeda para eliminar el polvo y la suciedad 
producidos durante la obra. Una máquina rotativa 
con disco blanco/amarillo resulta muy efectiva en 
grandes áreas. Utilizar una solución con pH bajo 
para eliminar fácilmente el polvo producido durante 
el periodo de reforma o construcción. 

La aplicación de cera o emulsión acrílica protectora es 
obligatoria en la línea Plus. Ver siempre indicaciones 
del fabricante de la cera.

Limpieza con productos químicos: En caso de ser 
necesario un método de limpieza húmedo, utilizar 
detergente neutro. Las habitaciones húmedas 
podrían necesitar ocasionalmente agentes de 
limpieza ácidos con pH de 3 a 5, con el fin de 
eliminar los restos de jabón y cal.

La limpieza con spray o spray pulidor, son 
métodos efectivos en la restauración en áreas 
más desgastadas, pasillos desgastados por el 
tráfico intenso y arañazos por desplazamiento del 
mobiliario. Los sistemas de pulido son obligatórios. 
Es esencial seguir cuidadosamente las instrucciones 
del fabricante del producto químico antes del 
tratamiento. Contacte con su proveedor para 
obtener información detallada.

Las manchas y suciedad difícil requieren el uso 
de maquinaria:
Aplicar la solución (agente de limpieza con pH 
10-11 una vez diluido) en el piso, dejando actuar 
durante 5-10 minutos. Limpiar el piso con máquina 
rotativa y disco rojo. Aspirar el agua sucia de forma 
inmediata aclarando posteriormente con agua 
limpia. Dejar secar y proceder al pulido de acuerdo 
con las instrucciones anteriores.

Observaciones:
- Los disolventes dañan los pisos de vinilo.
- Limpiar cualquier derrame de aceite de forma 
inmediata para evitar daños en el piso.
- Las patas y ruedas de goma pueden dejar marcas 
en el piso.
- Es aconsejable incorporar en las patas del 
mobiliario protectores de plástico para proteger 
la superficie.
- Recuerde que los colores claros necesitan mayor 
frecuencia de limpieza.

Para cualquier aclaración o información adicional 
contacte con su delegación comercial Tarkett.

Alrededor del 80% de la suciedad del piso 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, de 
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. 
A menor suciedad proveniente del exterior, menor 
necesidad de mantenimiento.

Reciclable
Contenido reciclado
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Pensamos en las mejores
materias:
Seleccionamos las mejores
materias primas buscando, 
en lo posible, que sean 
naturales y renovables.

Pensamos en los recursos:
Concebimos pisos utilizando 
menos recursos, controlando 
los residuos y reduciendo 
permanentemente el 
consumo de agua y energía.

Pensamos en las personas:
Fabricamos pisos
saludables que contribuyen
al bienestar de las personas
en su vida diaria.

*Excepto en 
contenido reciclado

*TVOC a 28 días

Pensamos en el reciclaje:
Reutilizamos y reciclamos
nuestros pisos participando 
activamente en programas 
de reciclaje.

 

Vylon Plus
Limpieza y mantenimiento

Limpieza Inicial:

Mantenimiento:

Limpieza Diaria:

La protección de los accesos:

Limpieza diaria: mopa húmeda o seca.

Máquina Rotativa Combinada: Con el fin de 
obtener los mejores resultados en zonas con alto 
grado de ensuciamiento se aconseja el uso de 
maquina rotativa combinada preferiblemente con 
disco rojo.

  Advertencia!  Ver siempre indicaciones del 
fabricante del producto!

Limpieza de manchas: Tratar las manchas de forma 
inmediata. Limpiar manualmente con estropajo de 
nylon beige/rojo, impregnándolo con detergente 
neutro mezclado con agua. Aclarar con agua limpia.

! !
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Vylon Plus

Vylon Plus - 21000 586, 21007 593
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Vylon Plus

TARKETT AMÉRICA LATINA

Según la Clasificación Europea
ISO 10874 (EN 685)

HK
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n México | América Central: + 52 735  39 23 948 | + 52 55 5107 9524 

n Argentina | Chile | Uruguay: + 54 11 47 08 07 72 | + 54 911 44 46 88 82

n Colombia | Panamá | Bolivia | Ecuador | Paraguay | Perú | Venezuela | Trinidad y Tobago: +55 11 3047 7233 | +55 11 98410 9310 | +55 11 3047 7254 | + 55 11 95494 0069
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