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General
Para el mantenimiento diario, generalmente basta con pasar el aspirador en seco, En la mayoría de los casos, una limpieza
con un trapo o un mop es suficiente, pero en caso de manchar la superficie, un tratamiento intensivo puede ser necesario.

Medidas preventivas

Tableros de advertencia deben indicar que la limpieza está en proceso. Cuando están limpios y secos, los pavimentos Amtico
Access son antideslizantes. Así como sobre otros revestimientos, la superficie puede volverse resbaladiza a causa de la
presencia de agua u otros líquidos, aerosoles que contiene grasas o aceites.
Como medidas preventivas, aconsejamos la utilización de felpudos o barreras anti suciedad en las zonas de entrada de
dimensiones suficientes para la correcta eliminación de la suciedad exterior. Esto permite reducir de manera drástica la
penetración de la suciedad. Las zonas de limpieza deben ser tomadas en consideración desde la planificación del proyecto
porque tienen un efecto decisivo sobre la vida útil del suelo y la eficacia de la limpieza. Los muebles y las sillas serán equipados de
fieltros de protección antes de acoplarlos en su lugar para evitar las micro rayaduras. Las sillas con ruedas serán equipadas con ruedas tipo
"W".

Limpieza fin de obra
Cuando la instalación finaliza, el revestimiento debe ser entregado limpio, exento de manchas de cola y de residuos que provienen de la
instalación. Se realizará antes del mantenimiento inicial. · Pasar aspiradora o trapo seco.
Mantenimiento inicial: Esta operación debe ser efectuada 48 horas después de la instalación. Recomendamos la utilización de
un detergente con PH neutro para suelos de PVC mezclado con agua limpia, si llega el caso con la ayuda de una máquina a
disco (disco rojo máximo).
Para superficies muy grandes, recomendamos una autolavadora que puede también ser utilizada de modo excepcional con
agua a baja presión y poca cantidad, asegurando de esta manera que el dispositivo de aspiración sea eficaz. (Evitando las
filtraciones de agua para no dañar el adhesivo).

Métodos de limpieza
Manual:
Secar inmediatamente los productos vertidos y limpiar cuidadosamente la zona con una solución de detergente con PH neutro
diluida de manera apropiada según las indicaciones del fabricante.
Diariamente o según las necesidades,
trapos húmedos.

este procedimiento permite eliminar la suciedad no incrustada con "mopa", gasas o

Para la limpieza de mantenimiento corriente, utilizar productos de limpieza combinados. Una solución compuesta de agua y
productos de limpieza con PH neutro (respetar la dosificación indicada por el fabricante) es imprescindible el cambio de agua
sucia, para evitar que la sucidad existente en el cubo se pueda transferir al pavimento, de esta manera procedemos a una
limpieza adecuada.
No inundar el suelo, Enjuagar frecuentemente la fregona o la "mopa" y cambiar el agua frecuentemente. Recomendamos
"mopa" de algodón.
Pulverizador: una limpieza por pulverización puede ser usada en caso de manchas ligeras y para eliminar los micros rayados.
En este caso poner un producto de limpieza o de mantenimiento con PH neutro diluido con agua en un recipiente de
pulverización. Aplicar una niebla fina sobre una superficie de cerca de 2 metros cuadrados.
Utilizar una máquina a disco (180 rpm) con un disco 3M de nailon rojo (o similar).
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Método de limpieza (instalación permanente)
Mecanizada:
En complemento de las medidas de limpieza descritas más arriba, una limpieza de autolavadora puede ser realizada si las superficies son
grandes y únicamente si Amtico Access es pegado de modo permanente con una cola adaptada. Al finalizar la limpieza un enjuague al agua
limpia, eliminará todo rastro de productos de limpieza.

Observaciones
La renovación de las baldosas y la lámina Amtico Access por decapado:
Se podrán aplicar ceras y barnices exclusivamente en instalación con pegamento permanente.
Los tintes para cabellos, desinfectantes de la piel así como las sustancias que contienen disolventes y pigmentos deben ser eliminados
inmediatamente después del contacto porque pueden provocar la decoloración de los revestimientos Amtico Access. (Consultarnos) evite los
protectores y las ruedas de goma, susceptibles de dejar rastros indelebles.

La penetración de sustancias agresivas como el alquitrán, grasa, aceites, pinturas etc. pueden causar una decoloración
permanente en Amtico Access.
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