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GUÍA DE MANTENIMIENTO: MANTENIMIENTO DE SUELOS TÉCNICOS
Textura de superficies

Superficie irregular

Consideraciones generales
Los revestimientos para pisos de nora® tienen un brillo natural y no necesitan ninguna cobertura artificial.

Precauciones generales
1.
2.
3.
4.

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

5.
6.
7.
8.

Jamás utilice discos abrasivos ni discos de limpieza de color negro, marrón o Diamante 3M™.

Consulte la hoja de datos de seguridad para conocer los requisitos para los equipos de protección personal antes de usar productos de limpieza.
No empape el piso.
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.
Utilice un disco de limpieza 3M™ 5100 (rojo) o 5000 (verde claro) cuando sea necesario.
Para reducir la entrada de suciedad, restos y humedad en las instalaciones, coloque felpudos en todos los puntos de ingreso exteriores.
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.

9. No permita que muebles ni botes de residuos hechos de metal estén en contacto con el piso mojado.

Mantenimiento posterior a la instalación
Se debe realizar una limpieza general antes de ocupar el lugar. Los adhesivos húmedos se deben dejar curar durante 72 horas después de
la instalación. Si se utilizan adhesivos nora® nTx o nora® dryfix 750, la limpieza general se puede realizar directamente. Si las juntas y uniones
están soldadas en frío, el piso se puede limpiar con trapeador mojado después de 8 horas, fregar a máquina después de 24 horas y, de ser
necesario, pulir después de 72 horas.
Deberá realizar los siguientes procedimientos en las instalaciones:

1. Pase la mopa seca o la aspiradora para eliminar la suciedad o la arenilla.
2. Aplique un producto de limpieza diluido para el mantenimiento inicial con una botella rociadora, y limpie el piso con un disco de limpieza
3M™ 5100 (rojo) o 3M™ 5000 (verde claro). Aplique el producto cada dos pies y lustre hasta que el piso comience a secarse (enjuague o
cambie el disco cuando esté cargado). Use soporte para discos DoodleBug™ con un disco rojo para limpiar la base de pared y en áreas
donde no llegan las máquinas para limpiar pisos.
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3. Pase una mopa húmeda/enjuague el piso con una mopa de microfibra o pase la autofregadora con un disco de microfibra y una
cantidad mínima de agua limpia, y deje secar.
Nota: En las áreas en las que se utilice cera líquida nora® para soldar en frío, limpie primero con un disco 3M™ 5300 (azul) (noraplan®) con un
limpiador de pH alto (pH 12-13). Elimine los residuos con una aspiradora de agua y enjuague.

Mantenimiento diario
1. Pase la mopa seca o la aspiradora para eliminar el polvo y la suciedad.
2. Pase una mopa húmeda de microfibra o pase la autofregadora con un disco de microfibra y una cantidad mínima de un producto diluido
para el mantenimiento diario, y deje secar.
Nota: Si fuera necesario, haga otro procedimiento de mantenimiento inicial para eliminar acumulaciones de suciedad.

Discos permitidos
Mantenimiento posterior a la instalación

3M™ 5000 (verde claro), 3M™ 5100 (rojo), 3M™ 5300 (azul), limpiador DoodleBug™ rojo

Mantenimiento diario

n/c
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Nota: Jamás utilice discos abrasivos ni discos de limpieza de color negro, marrón o Diamante 3M™.

