
 

Mantenimiento general de pisos vinílicos 
 

 

Barrer según sea necesario con una escoba suave. Se debe tener cuidado si utiliza una aspiradora, no use aspiradoras con "barras 

batidoras". Limpie con un trapeador o paño limpio y húmedo, que debe enjuagarse frecuentemente con agua limpia. 

 

PRECAUCIÓN: recuerde que todos los suelos pueden estar resbaladizos cuando están mojados. 

 

Cuando sea necesario, lave con una solución de agua limpia y detergente suave o una emulsión de limpieza doméstica *. Enjuague 

bien y absorba el agua residual. Para brillo adicional con un paño seco.  

 

Las manchas, marcas y derrames deben limpiarse lo antes posible. 

 

Siempre siga las instrucciones del fabricante cuando use un esmalte o un limpiador.  

 

 

*No utilice: 

• Almohadillas de lana de alambre o nylon  

• Cera para muebles  

• Pulido a base de alcohol  

• Limpiadores abrasivos en polvo o líquidos  

• Blanqueador o detergentes fuertes  

 

** Verifique que el limpiador / abrillantador sea adecuado para su uso con cubiertas de vinilo acolchadas. 

 

 

Proteger su piso del daño físico 
 

 

Evite lo siguiente:  

 

• El respaldo de goma en los felpudos puede causar una decoloración amarilla del piso inmediatamente debajo. Escoger una 

alfombra natural de preferencia.  

 

• Los pies de goma en los muebles pueden causar manchas. Quítelos del todo o coloque posavasos o almohadillas de fieltro entre 

ellos y el suelo. 

 

• Usar limpia pies. 

 

• Limpie manchas y mugres lo más rápido posible. También se aplica a la cúrcuma, a la mostaza y a los alimentos muy coloreados. 

  

• Las sustancias corrosivas, como las soluciones ácidas y alcalinas, pueden dañar la superficie del suelo, limpiar cualquier derrame 

de forma rápida y cuidadosa evitando su contacto directo con la sustancia. Use ropa protectora (guantes, etc.) al hacerlo.  

 

• Betún / alquitrán de caminos y senderos recientemente resurgidos o derretidos. Algunas suelas de zapatos de goma (y zapatillas) de 

bajo costo también pueden causar manchas.  

 

La lista anterior es indicativa de materiales susceptibles de causar daños, pero no se considera restrictiva. 
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