guía de mantenimiento

GUÍA DE MANTENIMIENTO nora® —
MANTENIMIENTO GENERAL DE PRODUCTOS
noraplan®
Consideraciones generales
Los revestimientos para pisos de nora® tienen un brillo natural, por
lo que no necesitan ninguna cobertura artificial. No obstante,
para los clientes que prefieren un brillo intenso, podemos
recomendar métodos alternativos de mantenimiento que darán
como resultado un brillo más acentuado.

Precauciones generales

mascar, enjuague inmediatamente el piso con agua limpia y
deje secar.
9.

Para aumentar el brillo, puede lustrar el piso en seco con un
disco 3M™ 4100 (blanco).

10. No permita que muebles ni botes de residuos hechos de
metal estén en contacto con el piso mojado.
11. No empape el piso en zonas donde las uniones del
producto no estén selladas.

1.

Coloque carteles de “piso mojado” o cinta de advertencia
siempre que limpie con agua.

12. Si hubiese áreas que presenten daños de construcción,
comuníquese con el Departamento Técnico de nora®.

2.

Consulte la hoja de datos de seguridad para conocer los
requisitos para una protección personal adecuada antes de
usar productos de limpieza.

13. Siga los procedimientos operativos estandarizados (SOP)
de las instalaciones.

3.

El piso estará resbaladizo cuando esté mojado o
contaminado con materiales extraños. Limpie rápidamente
derrames y cualquier material extraño para mantener las
propiedades antideslizantes del piso.

4.

Jamás utilice discos abrasivos ni discos de limpieza de color
de diamantes negras, marrones o 3MTM.

5.

Utilice un disco de limpieza 3M™ 5000 (verde claro), 3M™
5100 (rojo) o 3M™ 5300 (azul) (en función de la cantidad
de suciedad) para todas las superficies noraplan® a menos
que esta guía especifique lo contrario.

6.

Asegúrese de tener alfombras de control de la suciedad en
la entrada del edificio, además de limpiar habitualmente el
polvo.

7.

Las manchas de productos a base de petróleo como grasa
y alquitrán deben removerse con quitamanchas que
contengan solventes. Después de eliminar la mancha,
enjuague inmediatamente con agua y deje secar.

8.

Elimine gomas de mascar con un producto limpiador apto.
En caso de que utilice solvente para eliminar la goma de
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14. Si necesita protocolos específicos de limpieza en forma
impresa, comuníquese con el Departamento Técnico de
nora.

1 Mantenimiento posterior a la instalación
Nota: Deberá realizarse una limpieza general como mínimo 72
horas después de la instalación o del reemplazo de baldosas
(debido al secado en los casos en los que se utilicen adhesivos
húmedos). En caso de que utilice nora® nTx o nora® dryfix 750
para adherir las baldosas, el mantenimiento inicial puede
realizarse inmediatamente después de la instalación.
Deberá realizar los siguientes procedimientos en las instalaciones:
1.

Pase la mopa seca o la aspiradora para eliminar la suciedad
o la arenilla.

2.

Elimine restos de adhesivo o manchas de materiales extraños
con solvente Windex® o Goof Off®.

3.

Limpie el piso con una mopa mojada con una solución
limpiadora neutra diluida según las instrucciones del
fabricante.

4.

Limpie el piso a fondo con la fregadora con un disco de
limpieza 3M 5000 (verde claro), 3M 5100 (rojo) o 3M
5300 (azul) (en función de la cantidad de suciedad).

5.

Elimine la solución y la suciedad con una aspiradora de
agua. Enjuague el piso con agua limpia y deje secar.

6.

Para aumentar el brillo, puede lustrar el piso en seco con un
disco 3M 4100 (blanco).

2 Mantenimiento diario
1.

Pase la mopa seca o la aspiradora para eliminar el polvo y
la suciedad.

2.

Pase una mopa húmeda o la fregadora automática con un
disco de limpieza 3M 5000 (verde claro) o 3M 5100 (rojo)
para aplicar un limpiador neutro diluido según las
instrucciones del fabricante.

Nota: Obtendrá mejores resultados de limpieza con mopas de
microfibra.

3 Mantenimiento periódico
1.

Pase la mopa seca o la aspiradora para eliminar el polvo y
la suciedad.

2.

Limpie el piso con una mopa mojada con una solución
limpiadora de pH neutro diluida según las instrucciones del
fabricante. Deje actuar la solución durante al menos 10
minutos.

3.

Limpie el piso a fondo con la fregadora con un disco de
limpieza 3M 5000 (verde claro) o 3M 5300 (azul) (en
función de la cantidad de suciedad).

4.

Elimine la solución y la suciedad con una aspiradora de
agua, enjuague el piso con agua limpia y deje secar.

5.

Para aumentar el brillo, puede lustrar el piso en seco con un
disco 3M 4100 (blanco).
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