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Manual

Mecánica - abundante suciedad

1. Elimine el polvo, barra la suciedad y retire los

1. Aspire el polvo, barra la suciedad y retire los

residuos más grandes.
2. Una vez disuelto el jabón neutro en las correctas

residuos más grandes.
2. Una vez disuelto el jabón neutro en las correctas

proporciones, aplique en el suelo y deje actuar

proporciones, aplique en el suelo y deje actuar

varios minutos para que haga efecto. En zonas de

varios minutos para que haga efecto. En zonas de

mucha suciedad puede resultar necesario un

mucha suciedad puede resultar necesario un

limpiador alcalino como Altroclean™ 44

limpiador alcalino como Altroclean™ 44

(La disolución depende de la suciedad del suelo y de la

(La disolución depende de la suciedad del suelo y de la

concentración empleada).

concentración empleada).

3. Recoja los residuos con una fregona de microfibra

3. Friegue el suelo utilizando una máquina fregasuelos

limpia. Cambie el cabezal de la fregona tantas

equipada con una bayeta limpiadora Altro UniPad™

veces como sea necesario.

o con otra similar del tamaño adecuado.

4. Aclare el suelo con agua limpia, retire el agua sucia
del suelo con una fregona y deje secar. Utilice un

4. Aspire con agua los residuos y después aclare el
suelo con agua caliente limpia y finalmente séquelo.

cubo doble para garantizar que el suelo está bien
aclarado y siempre con agua limpia.

Aplicar cera o abrillantar la superficie de Suelos modular Altro reducirá la resistencia antideslizante del producto.
Se debe tener cuidado de no inundar la superficie del suelo con agua durante la limpieza.
Si no se realiza el mantenimiento del suelo de Altro siguiendo los procedimientos recomendados, el rendimiento del producto
puede verse afectado. Contacte con Altro para más información. Rogamos se asegure de tener la ficha técnica de Higiene
y Seguridad del producto de limpieza que vaya a utilizar. En caso de duda, nuestro Servicio Técnico estará encantado de
atenderle.
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Suelo vinílico modular Altro

Consejos para el correcto mantenimiento del suelo Altro™
1. Desarrolle un programa regular de limpieza que se
adecue a la utilización y tránsito de la zona. Las zonas

Notas generales sobre las manchas
Algunos materiales son conocidos por manchar los

de mucho tránsito o más visibles se deben limpiar con

suelos vinílicos.

más frecuencia que las zonas de uso ocasional o

Algunos ejemplos incluyen:

donde la apariencia es menos importante. Recuerde

l

Materiales con asfalto y betún

que el equipo sucio, especialmente las fregonas, no

l

Cartón / Conglomerado de Madera (húmedos)

limpia, sino que solamente redistribuye la suciedad.

l

Traslado de algunos tratamientos contra incendios y
materiales de mantenimiento utilizados en las alfombras

2. Utilice productos químicos y líquidos de limpieza
recomendados o su equivalente, siempre en la

l

Tintes para libros o envases

concentración adecuada. No mezcle líquidos de

l

Goma trasera de las alfombras y alfombrillas de goma

limpieza y siga siempre las instrucciones del fabricante.

l

Almohadillas de goma y ruedas de carros

Compruebe siempre la adecuación de los productos de

l

Suelas de zapato fabricadas con materiales que
manchan

limpieza para su uso en pavimentos vinílicos. No utilice
productos de limpieza que contengan aceite de pino.
3. Elimine las rozaduras de forma regular. Para eliminar

l

Degradación por calor

l

Algunos productos químicos utilizados en productos de
limpieza, como aceite de pino

las marcas de goma de los tacones por abrasión, utilice el

Pinturas al agua y en polvo

fregasuelos adecuado o limpie manualmente con

l

detergente en polvo. Para zonas que necesiten

La forma más económica y efectiva de limpiar los

renovarse por un inadecuado mantenimiento o por

pavimentos de seguridad Altro es utilizando una máquina

mucha suciedad, consulte el Servicio Técnico de Altro.

limpiadora.

4. Proteja los suelos recién instalados. Todas las

Se ha de tener especial cuidado a la hora de elegir el equipo

superficies de suelos resilientes Altro recién instaladas

de limpieza. Para los pavimentos de seguridad Altro, utilice

deberían estar cubiertas y protegidas durante la obra con

una mopa o almohadilla de grosor medio.

una capa protectora adecuada anti manchas.
Antes de utilizar cualquier producto de limpieza, debe
revisarse la ficha de datos de seguridad para emplear el
correcto equipo de seguridad y determinar los EPP (Equipos
de Protección Personal) y EPR (el Equipo de Protección
Respiratoria) adecuados. Debe llevarse a cabo un Control de
Sustancias Peligrosas para la Salud (COSHH) y una correcta
evaluación de riesgo antes de la utilización del producto
de limpieza. En el caso de contacto con ojos o piel, aclare
inmediatamente con mucha agua y consulte con su médico.

Si desea más información, contacte con Altro en:
tel +34 91 549 5230 fax +34 91 544 0376
email: suelos@altroscandess.com
Altro Limited, Works Road, Letchworth Garden City, Hertfordshire SG6 1NW.
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