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Salud Diseño Vinyl Tile Mantenimiento 

Limpiadores aprobados 
Spartan Chemicals Green Solutions All Purpose Cleaner, Productos Químicos espartanos limpias por Peroxy, 
Johnson Stride, Taski Profi 
 
Flexco Salud Diseño Vinyl Tile es un producto de bajo mantenimiento que no requiere de ceras o acabados. La falta 
de mantenimiento regular o de rutina disminuirá el aspecto y la apariencia del piso. 
 
Mantenimiento inicial 
• Espere 72 horas después de la instalación para el correcto curado de los adhesivos y / o soldaduras de calor 
• Retire los revestimientos utilizados para la protección suelo después de la instalación antes de la limpieza 
• Barra, la fregona de polvo y / o en el piso vacío para eliminar la suciedad y las partículas acumuladas en el suelo 
• Limpie el piso con un limpiador de pH neutro de alta calidad mediante la preparación más limpia de acuerdo a 
instrucciones de la etiqueta de un derecho medio de limpieza 
• El uso de un depurador de oscilación individual del disco, aplicar la solución de limpieza a la zona y permitir que la 
solución de limpieza en reposo durante aproximadamente 10-15 minutos, mientras que no permite la solución se 
seque. Frote el área con 180 a 360 RPM con un 3M 5300 Azul Limpiador Pad mientras está húmedo 
• Aspiradora de líquidos o absorber los residuos 
• Enjuague con agua limpia y fría y deje suelo se seque completamente 
• Seque frote el área con 180 a 360 RPM con un 3M 5100 Red Pad Cleaner mientras seca 
• Enjuague con agua limpia y fría y deje suelo se seque completamente 
• Pulir con un RPM 180-360 3M 4100 con un estupendo blanco almohadilla polaco mientras seca para crear un brillo 
• Si se desea un mayor brillo, pulir usando un 1500 RPM bruñido Machine * con 3M 3100 Aguamarina bruñido Pad 
 
Mantenimiento diario 
• Barra, la fregona de polvo y / o en el piso vacío para eliminar la suciedad y las partículas acumuladas en el suelo 
• Retire cualquier derrame u otros depósitos grandes de tierra y / o escombros 
• Punto limpiar las manchas con trapeador limpio pH neutro mezclado para la limpieza general 
 
Mantenimiento Regular 
Tenga en cuenta, si el aspecto del suelo se vuelve inaceptable, este procedimiento puede requerir la realización con 
más frecuencia para proporcionar apariencias aceptables. 
• Barra, la fregona de polvo y / o en el piso vacío para eliminar la suciedad y las partículas acumuladas en el suelo 
• Limpie el piso con un limpiador de pH neutro de alta calidad mediante la preparación más limpia de acuerdo a 
instrucciones de la etiqueta para una limpieza deber general 
• Si el uso de un depurador de oscilación individual del disco, aplicar la solución de limpieza a la zona y permitir que la 
solución de limpieza en reposo durante aproximadamente 10-15 minutos, mientras que no permite la solución se 
seque. Frote el área con 180 a 360 RPM con un 3M 5100 Red Pad limpiador mientras está húmedo 
• Si utiliza un depurador automático, frote el área con cojines rojos limpios. Aplicar la solución de limpieza sin 
necesidad de retirar con una sola pasada; dejar reposar durante aproximadamente 10-15 minutos, mientras que no 
permite la solución se seque. Frote una segunda vez y eliminar la solución 
• Aspiradora de líquidos o absorber los residuos 
• Enjuague con agua limpia y fría y deje suelo se seque completamente 
• Pulir con un RPM 180-360 3M 4100 con un estupendo blanco almohadilla polaco mientras seca para crear un brillo 
• Si se desea un mayor brillo, pulir usando un 1500 RPM bruñido Machine * con 3M 3100 Aguamarina bruñido Pad 
 
* El uso de un bruñido de la máquina 1500 RPM mostrará cualquier irregularidad en el sustrato, esto no es un defecto 
en el suelo. 
 
El uso de unos limpiadores altamente alcalinos o altamente ácidos, productos o disolventes de base será eliminar el 
color del suelo o degradar el suelo antes de tiempo. NO use barrer o limpiar los agentes que contienen aceite o 
disolventes. NO permita que la solución para trabajar su camino debajo del suelo de lo que podría resultar en un fallo 
del adhesivo. Precaución: Cuando está mojado, el suelo se vuelva resbaladiza, por lo tanto, utilizar las señales de 
advertencia adecuadas en la planta para eliminar el pie o el resto del tráfico. 
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Acabados de suelo 
Si se toma la decisión de aplicar un acabado de piso de la Salud Diseño baldosas de vinilo, utilice un acabado de 
primera calidad diseñados para pisos de vinilo. En ese punto, el proceso de mantenimiento cambia y se convierte 
sobre el mantenimiento de la meta. El proceso anterior todavía se aplicará y se puede utilizar, pero Flexco 
recomienda ponerse en contacto con el fabricante para el acabado recomendaciones para mantener el acabado que 
se aplica. 
 
Dispositivos de protección para el suelo 
• Cuando se mueve en electrodomésticos o muebles pesados, siempre es bueno para proteger el piso de raspaduras 
y las lágrimas con algo para proteger el suelo 
• Utilice protectores bajo los muebles o accesorios para reducir sangría; como regla general, cuanto más amplio sea el 
dispositivo de protección de suelo necesaria cuanto más pesado es el elemento 
• Coloque felpudos walk-off en los accesos externos fabricados con no mancha las partes posteriores para evitar la 
decoloración 


