Cuidado y Mantenimiento pisos Vinilicos en tablas
Se recomienda aspirar o barrer el piso en forma regular o cuando sea necesario para
eliminar la suciedad, arena o tierra y secar los derrames de líquidos inmediatamente
con una toalla seca o un trapeador seco
Coloque en las patas de los muebles o electrodomésticos, fieltro o tapas protectoras y
utilizar ruedas de goma blanda en caso de muebles transportables, evitando
deslizamientos y mantenga a las mascotas con uñas cortas para evitar el exceso de
rasguños.
Coloque una alfombra natural en las entradas exteriores para reducir la cantidad de
suciedad y humedad que se introduce en su hogar.
No utilice detergentes, limpiadores o productos "mop and shine", ya que pueden dejar
una película adherida en su piso, ni elementos abrasivos o altamente alcalinos, cera en
pasta o limpiadores a base de solvente. Asegúrese de lavar de vez en cuando su piso
con limpiador líquido que no deje película ni residuo.
No se recomienda el uso de mopas de vapor o similares. • Limpie los derrames tan
pronto como sea posible.
Los suelos de vinilo, al igual que otros tipos de suelos lisos, pueden volverse
resbaladizos cuando están mojados. Deje tiempo para que el piso se seque después
del lavado. Limpie inmediatamente las áreas húmedas de derrames, sustancias
extrañas o pies húmedos.
Consejos útiles:
Todos los suelos se ensucian y necesitan limpieza - la cantidad de limpieza de rutina
requerida dependerá de su hogar.
Algunos agentes de tinción son extremadamente potentes - tratar de asegurarse de
que los derrames se limpian lo antes posible.
Todos los pisos pueden ser dañados por la materia que entra desde el exterior, en
particular el alquitrán y el asfalto de carreteras o calzadas recién colocadas; Evitar tales
daños utilizando esteras simples en las puertas exteriores (evite usar esteras con
respaldos de goma).
Así como en los pisos de madera, muebles o tapizados, conviene proteger los pisos de
la radiación directa del sol con cortinas screen u otro tipo para evitar zonas mas claras
con el paso del tiempo.
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