MANTENIMIENTO
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1. MANTENIMIENTO
A. Limpieza antes de su uso:
Siempre que sea posible la instalación del suelo debe realizarse cuando todos los otros trabajos hayan sido
realizados. En caso contrario es OBLIGATORIO proteger la obra con plástico o cartón. Se recomienda no pisar
hasta que hayan pasado 24 horas desde la instalación.
Una vez se termine la instalación hay que retirar todos los restos de cola y cualquier mancha producida
durante la instalación. (DTU 53.2 §7.1).
Empiza la limpieza con un aspirador para quitar la suciedad. Despúes puede limpiar con agua, manual o
mecánicamente dependiendo de la superficie y si es necesario con un detergente con pH neutro apto para
suelos vinilicos.

B. Uso:
- Para tráfico normal se podrá usar a las 48 horas a partir del momento de finalización del proyecto
- Los muebles y carritos de ruedas se podrá usar a las 72 horas a parti del momento de finalización del
proyecto
- Los sistemas de calefacción no deben reactivarse antes de 7 días desde la finalización del proyecto.
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MANTENIMIENTO
I. INFORMACIÓN GENERAL
Como todos los suelos las losetas Arkit requieren un mantenimiento regular.La frecuencia de la limpieza depende
del uso y de la intensidad de tráfico. Por lo tanto, para mantener la duración y estética de las losetas
recomendamos los siguientes procedimientos de limpieza siempre de teniendo en cuenta la actividad y el tráfico ,
y evitando mezclar productos de diferentes marcas o de diferente composición (Siempre siguiendo las
instrucciones del fabricante).
2. PROTECCIÓN
Es imperativo poner un felpudo de dimensiones adecuadas en el exterior.(Como se indica en la DTU 53.2
Appendix C).
Como todos los suelos Aktir debe ser protegido contra los riesgos producidos por los objetos punzantes de los
muebleso sillas . Es necesario poner protección en las patas de los muebles y de las sillas.
Las ruedas de las sillas deben adaptarse para evitar un prematuro envejecimiento o degradación de la superficie.
No usar nunca caucho ya que puede modificar el color o dañar la superficie.

3. MANTENIMIENTO
Manual :
- Aspirar el suelo.
- Utiliza una mopa de microfibra detergente neutro en la proporción correcta. ( no inundar el
suelo y dejar secar)
Mecánica:
- Aspirar el suelo.
- Utilizar una máquina limpiadora con cepillos cilíndricos de cerdas suaves, o u mono cepillo de 200
vueltas/ minuto. ( Si es necesario utiliza jabón neutro)
Consejos prácticos
Los productos que puedan teñir o tengan efectos blanqueantes deben quitarse inmediatamente para evitar
daños en la superficie.
Para más información contacte con :+ 34 94 4753869
novadecor@novadecor.com
www.arkit-floors.com
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