LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y DESINFECCIÓN
CUIDADO, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE PAVIMENTACIÓN DE PVC
La limpieza y mantenimiento regulares son muy importantes para todos los pisos Fortelock,
tanto en lo que respecta al aspecto y la higiene como a prolongar su vida útil.
Las siguientes recomendaciones de limpieza y mantenimiento hacen referencia a productos
de la marca Dr. Schutz, y son producto de larga experiencia y responden a las tendencias
en limpieza. Los costos, o los intervalos de la limpieza dependerán del tránsito y el grado de
suciedad. Debido a las diversas condiciones de limpieza, se trata de recomendaciones no
vinculantes.

ADVERTENCIA
Las medidas preventivas ayudan a minimizar la suciedad que el piso recibe. Por ejemplo, las
entradas a edificios pueden tener zonas de limpieza, para reducir la cantidad de suciedad
que se trae de afuera. El tamaño recomendado es de al menos 2 o 3 pasos. El presente documento no trata en detalle medidas preventivas durante la limpieza. Si se requiere un máximo
coeficiente de fricción para el piso, se le puede aplicar un barniz especial antideslizante.

LOS 10 PRINCIPIOS MÁS IMPORTANTES
1.

No use discos abrasivos o productos abrasivos, disolventes, etc., para no dañar la
superficie.

2.

No use cubiertas de goma para las patas de sillas u otros muebles, use mejor protectores de PVC o polietileno.

3.

Una limpieza regular es más conveniente y efectiva que una profunda ocasional.

4.

Utilice los productos de limpieza recomendados.

5.

Observe las instrucciones de los fabricantes los productos de limpieza y las de seguridad e higiene.

6.

Use cepillos suaves en las lustradoras (cerdas de <0,25 mm). Como alternativa, también
se pueden usar máquinas con cepillos similares. No se aconsejan los cepillos con
cerdas duras.

7.

Los disolventes dañan los pisos elásticos.

8.

Una gran parte de la suciedad se puede evitar con felpudos frente a las puertas o zonas
de limpieza en las entradas al edificio.

9.

Para la limpieza regular no se aconseja el uso de productos agresivos como abrasivos,
alcalinos, con alto contenido de disolventes orgánicos o sustancias desgrasantes.

10.

Si cuenta con una lustradora-secadora, úsela. Use agua limpia y productos pH neutros
en soluciones ligeras. Para una mejor limpieza, aspecto y durabilidad del piso, aconsejamos los siguientes productos.

OTRAS DISPOSICIONES
Los manuales fueron redactados por representantes de las empresas mencionadas y Fortemix
s.r.o. no ofrece ninguna garantía por los productos de limpieza y cuidado incluidos en el presente documento. Ante cualquier duda, las instrucciones de los respectivos fabricantes
o representantes de los productos toman precedencia.
Al usar cualquier producto de limpieza y mantenimiento de pisos, se deben observar las

instrucciones de su fabricante y, de ser necesario, informarse con los asesores técnicos del
mismo.
En la documentación de las empresas Fatra a.s. y Tarkett podrá encontrar mayores detalles
sobre la limpieza de la superficie de la pavimentación de PVC Fortelock DECOR. Los párrafos
de a continuación provienen de dichos documentos.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO
SERIE: LIGHT, INDUSTRY, INVISIBLE, ECO, HOME DECOR
[PISOS SIN CAPA PROTECTORA PUR]
LIMPIEZA POSTERIOR A LA COLOCACIÓN / LIMPIEZA BÁSICA

LIMPIEZA Y CUIDADO REGULARES

Antes de usar, el piso nuevo debe ser limpiado a fondo para quitar restos de impurezas de
fabricación y montaje. En superficies lisas o ligeramente estructuradas, utilice el producto de
limpieza básico CC-R en una solución acuosa de 1:5 a 1:10.

Limpieza de polvo:
Para limpiar polvo o suciedad no adheridos, utilice una fregona húmeda. Limpie lo antes posible manchas de aceite y de otro tipo.

Si la suciedad no es mucha, la concentración se puede reducir según sea necesario. Aplique
la solución limpiadora de manera uniforme en todo el piso, déjela actuar por unos 10 minutos
y friegue con una lustradora de un cepillo. Retire la suciedad disuelta con una aspiradora para
agua. Enjuague toda la superficie con agua limpia hasta haber retirado todos los restos del limpiador. Al limpiar, evite crear charcos o que haya demasiada agua estancada en la superficie.
En caso de suciedad más resistente, se aconseja hacer esta limpieza incluso durante el uso.
Según el tránsito y el método de limpieza regular, lleve a cabo este paso cada 6 a 12 meses.

Limpieza mojada manual o a máquina:
Para suciedad adherida, utilice CC-R 1000 disuelto en solución acuosa de 1:200 y limpie la superficie a mano o a máquina. En caso de manchas de grasa o aceite, o de marcas de vehículos
de transporte (por ej., en almacenes, naves industriales, talleres), la limpieza se deberá hacer
a máquina con CC-R 280 Activo o CC-R Básico.

CUIDADO

Si la limpieza regular no es suficiente para eliminar la suciedad, se aconseja realizar una limpieza intensiva intermedia con una solución de limpiador Activo R280 de 1:50 a 1:100, según el
grado de suciedad, utilizando cepillo o máquina.

El cuidado generará en la superficie una capa de película resistente que protegerá el piso,
reducirá la adherencia de la suciedad y facilitará la limpieza diaria.
Para generar la capa protectora en superficies lisas o ligeramente estructuradas, utilice
CC-SG Lesk, capa protectora dura (superficie brillante) o CC-Secura, capa protectora dura
(superficie mate sedosa). Aplique el producto sin disolver en dos capas uniformes delgadas,
o en tres capas en lugares muy transitados como centros comerciales.
Para aplicar, utilice una fregona plana o con forro especial. Aplique la capa protectora en forma
de cruz. Antes de aplicar la siguiente capa, deje que la anterior se seque lo suficiente. Luego
de haber aplicado la última capa y de un secado completo (unas 12 horas, mejor por la noche),
el piso estará listo para usar.
Para lugares especiales, en donde, por ejemplo, se trabaja con desinfectantes, como en hospitales, consultorios médicos, etc., se aconseja usar CC-Medica-capa protectora dura.
Si se requiere un máximo coeficiente de fricción para el piso, se le puede aplicar un barniz
antideslizante.
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LIMPIEZA INTENSIVA INTERMEDIA

MANCHAS Y MARCAS DE TACOS DE GOMA
Para las manchas resistentes y las marcas de tacos que no pueden ser eliminadas con una
limpieza regular, se puede emplear un limpiador PU sin disolver, con un trapo de microfibra
o una almohadilla suave y luego enjuagar con agua limpia. De ser posible, quite las manchas
de inmediato ya que algunos pigmentos pueden pasar la superficie del piso, haciéndolos muy
difíciles o imposibles de limpiar.
ADVERTENCIA
Algunos tipos de ruedas y neumáticos pueden con el tiempo dejar manchas en las baldosas
resultantes de una reacción química entre un antioxidante empleado en algunos cauchos y el
plastificador empleado en el vinilo.
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La orina y materia fecal animales descoloran las baldosas, al igual que los ácidos en alimentos
como pasta de tomates. Es por ello que las manchas y sustancias químicas deben ser quitadas
lo antes posible.
La mancha, o reacción química, es marrón y no es muy visible en baldosas de ciertos colores
(gris oscuro, negro, etc.) Por lo general, los pisos de varios colores con patrones son menos
delicados que los monocromáticos, y los colores apagados son más adecuados que los claros.
Le aconsejamos usar un sellador de poliuretano de dos componentes para prevenir decoloración y manchas. Al usar el piso, se pueden producir manchas de neumáticos, tinturas para el
pelo y otros químicos agresivos.

CONSEJOS PARA QUITAR MANCHAS
Las manchas de comida, grasa u óxido pueden ser quitadas con CC Elatex y CC Fleck &
Weg, productos universales para eliminar manchas solubles y no solubles en agua, que
actúan por oxígeno activo también en manchas de colores intensos como
vino tinto, té, jugos de frutas, etc. y sirven también para quitar marcas de goma y de tacos.

Contáctenos y con gusto le proporcionaremos más información.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO
SERIE: BUSINESS DECOR, SOLID DECOR
[PISOS CON CAPA PROTECTORA PUR]

Al usar pisos con capa protectora PUR hay que cuidar la superficies de contacto
con medios de protección adecuados como almohadillas de tela en las patas de mesas o sillas o alfombras plásticas bajo sillas con ruedas. Es también importante controlar regularmente
el funcionamiento de dichos medios y su limpieza periódica.

LIMPIEZA LUEGO DE LA COLOCACIÓN
Antes de usar, el piso nuevo debe ser limpiado a fondo para quitar restos de impurezas de
fabricación y montaje.
Para ello utilice un limpiador PU en una solución acuosa de 1:10. Si la suciedad no es mucha, la
concentración se puede reducir según sea necesario. Aplique la solución limpiadora de manera uniforme en todo el piso, déjela actuar por unos 10 minutos y friegue con una lustradora de
un cepillo o con almohadilla roja. Retire la suciedad disuelta con una aspiradora para agua y
enjuague toda la superficie con agua limpia hasta haber retirado todos los restos del limpiador.

LIMPIEZA BÁSICA
La limpieza básica se lleva a cabo cuando la limpieza regular o intensiva no bastan para eliminar suciedad o manchas que afectan el buen aspecto del piso.
Para la limpieza básica, emplee un limpiador básico R disuelto en agua con una concentración
de 1:5. Aplique la solución limpiadora de manera uniforme en todo el piso, déjela actuar por
unos 10 a 15 minutos y friegue con una lustradora con almohadilla roja. Retire la suciedad disuelta con una aspiradora para agua y enjuague toda la superficie, de ser posible, con agua caliente hasta haber retirado todos los restos del limpiador (cuando el agua yo no haga espuma).

LIMPIEZA Y CUIDADO REGULARES
Limpieza de polvo:
Para limpiar polvo o suciedad no adheridos, utilice una fregona húmeda.
Limpieza mojada manual o a máquina:
Para suciedad adherida, utilice un limpiador PU disuelto en solución acuosa de 1: 200 y limpie
la superficie con una fregona o una máquina. En lugares donde regularmente de deba realizar
una desinfección general, utilice un concentrado de limpiador CC Desinfectante.

LIMPIEZA INTENSIVA INTERMEDIA
Si la limpieza regular no es suficiente para eliminar la suciedad, se aconseja realizar una
limpieza intensiva intermedia con una solución de limpiador PU de 1:50 a 1:100, según el grado
de suciedad, Realice la limpieza con cepillo o a maquina (por ej., una para limpiar pisos duros)
o por método de aerosol. Para un mantenimiento óptimo de las propiedades de la superficie
se aconseja pulir regularmente con una lustradora de un solo disco con almohadilla blanca o
cepillo pulidor.

PROTECCIÓN/REJUVENECIMIENTO PROACTIVO A LARGO PLAZO
Para poder mantener a largo plazo el efecto protector de la capa PU, reducir la adhesión de
suciedad y facilitar la limpieza diaria se aconseja protegerla a largo plazo de manera proactiva,
por ej. saneando de oportunamente los puntos dañados.

MANCHAS Y MARCAS DE TACOS DE GOMA
Las manchas y marcas de tacos de goma se pueden eliminar con un limpiador PU sin disolver
y un trapo o almohadilla suave blanca, enjuagando luego el lugar con agua limpia. De ser
posible, quite las manchas de inmediato ya que con el tiempo algunas podrían migrar a la
superficie, haciendo su limpieza muy difícil, sino imposible.
ADVERTENCIA
No utilice para la limpieza regular productos como detergentes, abrasivos o productos alcalinos con un pH superior a 10 o con alto contenido de solventes o desengrasantes.
Productos como tinturas para el pelo o desinfectantes colorantes, así como la migración de
ablandadores (por ej. el contacto prolongado de pisos elásticos con goma) causan la decoloración irreparable de pisos elásticos o capas protectoras (Atención: No se aplica para el sellador
de poliuretano Dr. Schutz® PU-Anticolor).
En caso de requerirse resistencia a desinfectantes incoloros para manos e instrumentos, se
aconseja realizar pruebas con los productos concretos. El material puede cambiar de color
naturalmente, lo cual no implica un cambio en su calidad.

CAPA PROTECTORA PUR

El uso de capas protectoras PUR (de poliuretano) es una tendencia actual entre todos los
fabricantes de pisos de PVC y linóleo del mundo, principalmente porque:
•
•

reemplaza al primer tratamiento de la superficie del piso luego de su colocación
reduce significativamente los costos de mantenimiento

Durante la fabricación, se aplica una película delgada de poliuretano que repara los defectos
microscópicos causados por la suciedad, que no se impregna y, con una limpieza correcta,
empleando productos adecuados para pisos con capa protectora PUR (por ej: Dr. Schutz), el
piso se mantiene en excelentes condiciones.
La capa protectora PUR no reemplaza las zonas de limpieza en las entradas.

NOVEDAD EN 2017

El endurecimiento de la superficie previa a la aplicación de barnices permanentes (capa
protectora PU, PU Anticolor o PU Color) y capas protectoras duras (Secura, SG Lesk, Medica) es
decisivo para la adhesividad posterior.
Hasta ahora, Dr. Schutz PU aplicado con almohadilla de gris se recomendaba como el mejor
y más conveniente abrasivo. Hoy, el desarrollo en pisos y el propio, en el campo de la preparación de superficies nos han llevado a cambiar nuestra recomendación de abrasivo.
A partir de junio de 2017, recomendamos a Dr. Schutz Abranet ACE como el mejor abrasivo
para superficies lisas, y Dr. Schutz Abranop extreme, para superficies estructuradas. Ambos, en
comparación con PU con almohadilla de rejuvenecimiento, son más efectivos y seguros
y tienen una vida útil más larga. El usuario de estos abrasivos tiene un muy buen control sobre
su desgaste. Además, tienen un punto extra en el área de “preparación segura”: Después del
microcepillado, la superficie del piso, ya sea viejo o recién colocado sin el acabado extraíble
de fábrica, debe ser de un mate pálido uniforme. Podrá encontrar más información sobre los
productos y métodos de limpieza de la marca Dr. Schutz en las fuentes de información oficial
del fabricante.

Luego de un tiempo prolongado de uso, pero antes de que aparezcan las primeras señales de
desgaste, se aconseja revitalizar la capa original PU con un sellador de poliuretano de
2 componentes de Dr. Schutz, por ej. capa protectora PU o PU-Anticolor (en función de las
cargas mecánicas y químicas). Estos selladores de larga duración son altamente resistentes
también a desinfectantes y químicos. Deben ser aplicados por personal calificado.
En caso de desgaste extensivo, la capa protectora PU deberá ser aplicada dos veces.
Entre ambas capas, habrá que dejar que la primera se seque lo suficiente (por lo menos
2 horas), pero ambas deben ser aplicadas al mismo día.

Fortemix s.r.o., Kirilovova 812, Paskov, 739 21, CZ
tel: +420 558 63 83 14, e-mail: info@fortelock.cz

Número de documento: F-43-00-17

WWW.FORTELOCK.ES

3

LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y DESINFECCIÓN

USO DE DESINFECTANTES Y DESINFECCIÓN GENERAL
En lugares donde se emplean desinfectantes o se llevan a cabo desinfecciones generales, se
deben observar las instrucciones de uso emitidas por el fabricante del producto, en especial
en lo que respecta a concentraciones y procedimientos de uso recomendados.
En vista del gran número de fabricantes y distribuidores de desinfectantes, no está dentro de
las posibilidades de Fortemix s.r.o. probar todos los productos para determinar sus efectos
en pisos de PVC. En términos generales, podemos aconsejar el uso de únicamente aquellos
cuyos fabricantes indican como adecuados para la desinfección de superficies de pisos

de PVC. El uso de un desinfectante inadecuado podría afectar las propiedades mecánico-físicas del piso (decoloración, ablandamiento o corrosión de la superficie).
Como la mayoría de los desinfectantes crean una película protectora en la superficie, puede
ocurrir que la suciedad sea “conservada” entre las capas. Es por ello que se recomienda al
menos una vez cada 3 a 6 meses realizar una limpieza básica para quitar las capas viejas de
desinfectante, suciedad y manchas persistentes.

RESISTENCIA A LOS QUÍMICOS
Los pisos de vinilo se destacan por su extraordinaria resistencia a ácidos ligeros y diluidos,
álcalis, jabones y disolventes. El gasóleo y los ácidos fuertes no causan daños en tanto las
manchas se limpien de inmediato. Sin embargo, las cetonas, los disolventes clorados, la
acetona y similares no deben entrar en contacto con el piso. Si esto ocurre, el daño puede
ser aminorado enjuagando de inmediato y permitiendo la evaporación de los restos de los
reactivos antes de volver a cargar la superficie del piso.
Los pisos de vinilo pueden ser colocados en la mayoría de los lugares donde se utilizan
químicos con riesgo de derrame accidental. Atención, algunos químicos contienen tinturas

SUSTANCIA QUÍMICA
Aldehídos
Esteres
Hidrocarburos halogenados
Cetonas
Alcoholes
Esteres
Glycol
Hidrocarburos (aromáticos y alifáticos)
Queroseno
Aceite comestible
Ácidos y álcalis ligeros

muy fuertes que, incluso ante un contacto breve, pueden generar manchas en la superficie.
En caso de usar este tipo de sustancias, recomendamos vinilo de colores oscuros a fin de
minimizar el riesgo de manchas.
Los productos de caucho (oscuro y de colores, ruedas, protectores de instrumentos, suelas,
etc), al entrar en contacto con el piso, causan cambios de color irreparables en la superficie
de desgaste que manifiestan por un amarillamiento, amarronamiento u oscurecimiento en el
punto de contacto, mientras que los objetos ardientes dejan manchas imposibles de quitar.

EFECTO

MEDIDA

El piso es afectado en pocos minutos

Limpiar de inmediato

Luego de varios días, se produce la fuga de plastificadores lo resulta
en la contracción y la fragilidad del material

Limpiar de inmediato

Sin efecto

Álcalis fuertes

Afecta el brillo y puede descolorar algunos tonos.

Diluir y retirar

Ácidos fuertes

El contacto prolongado puede causar decoloración

Diluir y retirar de inmediato

El contacto puede causar decoloración

Diluir y retirar de inmediato

Tinturas (indicador)

NOTA: La resistencia a los químicos es probada en contacto con las sustancias por 24
a una temperatura ambiente de 21°C, seguido de un enjuague con agua fría. Algunas manchas pueden ser quitadas cepillando con un cubo de nylon.
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