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Aviso: Este documento es solo una guía de referencia general para la limpieza y mantenimiento 
del erase mantenimiento de LVP. Siempre siga las recomendaciones de fabrica para instalación y 
mantenimiento del producto. Si es disponible, típicamente están- Situadas en la caja o también en 
su sitio web.

LOS LIMPIADORES RECOMENDADOS PUEDEN SER VISTOS Y ESTAN A LA VENTA ACA.

Consejos Generales
• Si limpiar derrames para evitar tinción o manchar su piso
• Si usar protectores erase de para piso en los muebles para evitar rayones en el piso
• Si lavar su piso con limpiadores neutrales pH.
• No usar limpiadores abrasivos
• No usar brillo de cera en el piso.
• No arrastrar los muebles sobre el piso.

Mantenimiento Diario y Semanal
• Barrer, aspirar o sacudir el piso lo necesario para remover polvo, suciedad y arenilla. En áreas 

de alto tráfico, esto podrá ser un proceso diario o de dos veces al día. Usar aspiradoras con 
barras batidoras giratorias o cabezales de metal.

• Limpiar o derrames líquidos inmediatamente para prevenir la posibilidad de manchas, deslices 
o caídas. Trapear mojado el piso lo necesario para remover suciedad y manchas. Usar un 
limpiador neutral pH y almohadilla roja si es necesario para remover suciedad del suelo. 
También se pueden usas los cepillos de cerdas suaves en los pisos troquelados o realzados.

Pasos Preventivos
• Usar tapetes en todas las entradas para mantener la suciedad, arena y agua de los pisos. Limpiar 

los tapetes regularmente. Si los tapetes son puestos directamente al piso. Asegurarse de que 
sean los soportes no manchen el piso. Tapetes de hule o plástico no son recomendados sobre 
los productos de piso de ARCHITESSA.

• Los muebles deberán tener protectores deslizantes de al menos una pulgada de diámetro 
para minimizar la posibilidad de hendiduras o rayones en la superficie de los pisos. ¡No usar 
protectores para silla angostos! Protectores de fieltro también son excelentes protectores para 
el piso y para los muebles movidos frecuentemente sobre el piso directamente de un lado a 
otro.

• Áreas con sillas giratorias deben tener alfombras protectoras debajo de ellas.
• No mover muebles pesados, aparatos o accesorios directamente sobre los pisos
• Usar tableros protectores o movilizadores de mubles apropiados designados para uso sobre la 

superficie de los pisos.
• Proteger el piso de la luz de sol directa usando cobertores apropiados en las ventanas.
• Usar tapetes para silla en los escritorios para proteger el piso de daños por patas de silla o 

ruedas.
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• Limpiar periódicamente las ruedas e inspeccionar las ruedas q no estén dañadas o que ya no 
rueden. Reemplazar inmediatamente las ruedas dañadas. Asegurarse que todas las ruedas y 
patas de los muebles estén libre de suciedad y escombros.

• Evitar el uso de metales o navajas de raspar para remover suciedad, residuos u otros objetos de 
los pisos. Esto dañara la capa protectora de desgaste del piso de vinilo

• No usar protectores de nailon/plásticos duros o el producto llamado “furniture feet”.  Pies de 
muebles


