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- El pavimento debe limpiarse una vez terminada la instalación, pero no antes de 24 horas.
- Limpiar el polvo y los residuos con un cepillo y un aspirador industrial.
- Fregar el suelo con una máquina fregadora y detergente alcalino.
- Enjuagar con agua limpia para eliminar los restos de detergente.
- Dejar secar.

NB: Para evitar fi ltraciones entre las rendijas, no utilizar demasiada agua.

La puesta en servicio puede tener lugar inmediatamente después de la instalación del pavimento, pero se deben tener 
en cuenta los siguientes puntos:
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5 LIMPIEZA FINAL

Frecuencia 
mín.

Equipo utilizado
Productos de 
mantenimiento

  

o

  

                   Disco rojo         Disco azul
                                                 si está sucio

Detergente o detergente 
alcalino si está sucio

con máquina fregadora, 
rotocleaner o máquina 

de disco
Utilizar un aspirador de agua 

si se utiliza la máquina 
de disco 

Mantenimiento 
manual

Una vez 
al día

Detergente neutro o 
redispersable con trapo o fregona

Mantenimiento 
mecánico

Una vez al 
día

 

o

                     Disco rojo         Disco verde

Detergente neutro o 
redispersable

con máquina fregadora, 
rotocleaner o máquina 

de disco
Utilizar un aspirador de agua 

si se utiliza la máquina 
de disco 

Si limpieza 
manual diaria

Una vez por 
semana

 

o

                     Disco rojo         Disco verde

Detergente o detergente 
alcalino si está sucio

con máquina fregadora, 
rotocleaner o máquina 

de disco
Utilizar un aspirador de agua 

si se utiliza la máquina 
de disco 

Una vez 
cada 

2 meses

 

o

                    Disco rojo         Disco verde

Detergente para huellas 
de zapato

las huellas de zapato y lavar 
mecánicamente

Puesta en servicio

Mantenimiento diario

Limpieza a fondo

Limpieza periódica
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Se recomienda tener placas de reserva para posibles sustituciones y para evitar  
diferencias de color.

-  La sustitución de vitrinas (vacías o llenas) y otros elementos debe realizarse colocando primero placas deslizantes para 
evitar dañar el pavimento autoportante.

-  Ni los instaladores ni los fabricantes asumirán responsabilidad alguna por los daños causados en el pavimento al 
sustituir los elementos del mobiliario.

- Si hay una placa dañada:
- Cortar una de las esquinas con un cuchillo de hoja recta y luego con un cuchillo de gancho.

- Extraer la placa tirando de ella por esta esquina.
-  Encajar una placa nueva colocando primero la 
lengüeta debajo de las otras placas y con ayuda de 
un mazo.
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6 SUSTITUCIÓN DE MUEBLES

7 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN


