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

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

La baldoso de porcelana es durable, superficie practica e higiénica que puede durar vida entera 
si se cuida propiamente. Con mantenimiento adecuado, baldosa y boquilla son preservados, la 
resistencia antideslizante se mantiene y se pueden usar sus beneficios higiénicos. A pesar de que 
es casi a prueba de agua, es importante entender que la porcelana no es libre de   mantenimiento.  
Hay una amplia variación de porcelana apta para varias aplicaciones, y es importante estar 
consciente de funciones que pueden necesitar cuido o atención especial, tales como superficies 
con terminados con brillo o sin esmalte. La siguiente guía provee información practica sobre el 
cuido y mantenimiento de la baldosa de porcelana. 

Consejos Generales
• Inspeccionar regularmente la baldosa, remover y reemplazar baldosa con averías o daños 

profesionalmente si lo desea.
• Frotar derrames pronto y limpiar con paño o esponja húmeda.
• Barrer o aspirar el piso regularmente para remover partículas de suciedad, polvo o 

escombros. Con el tiempo, la acumulación puede ser tener abrasivo efectos para la superficie 
de la baldosa.

• Uso de fieltro o almohadillas protectoras de goma debajo de los muebles previene los 
rayones en la superficie de la baldosa

• Colocar carpetas de buena calidad en áreas de alto tráfico y en áreas que son susceptibles a 
la humedad (ej. Cerca de las áreas de entrada y salida).

Limpieza
• Usar un trapeador o esponja húmeda con un limpiador casero multiuso que no sea a base de 

aceite y que sea bajo en VOC para limpiar pisos de baldosa esmaltada regularmente.
• Frotar la baldosa de pared periódicamente usando un paño o esponja humeda con un 

limpiador multiuso casero sin base de aceite.
• Usar un detergente libre de jabón suave con pH neutral para limpiar baldosa sin esmalte.
• Como combinar amoniaco con blanqueadores caseros por ninguna circunstancia, no usar 

acido muriático en ninguna superficie de ninguna baldosa.
• Leer y seguir minuciosamente las advertencias e instrucciones del fabricante sobre todos los 

productos para limpieza antes de su uso y probar todos los limpiadores y materiales en un 
lugar pequeño conspicuo antes de su aplicación total.

• Después de usar las soluciones de limpieza, frotar toda el área con un paño limpio o 
trapeador y agua limpia para remover cualquier residuo dejado.
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• No usar ceras para limpiar, limpiadores a base de aceite, amonio, selladores o productos que 
contengan acido o blanqueador como parte de una limpieza de rutina.

• Evitar productos para limpiar abrasivos tales como fregadores o lanas de acero como estos 
pueden dañar pulido, brillo, o superficies disparejas.

• No usar vinagre para limpiar.

Lechada 
Limpieza rutinaria de boquilla se puede hacer con un limpiador casero multiuso que no sea a 
base de aceite y bajo en VOC dependiendo en la aplicación. Para limpieza a fondo de la boquilla, 
usar un limpiador concentrado para baldosa y boquilla. Siempre lea y siga las instrucciones en la 
etiqueta del producto. Enjuague el área con agua limpia y seque con toalla limpia o esponja para 
remover cualquier residuo. Como cierto para todas las superficies, no usar soluciones/limpiadores 
acídicos como parte de una rutina regular de mantenimiento.
• No usar aceites esenciales que pueden penetrar la boquilla. Estos atraen polvo y contaminantes 

en el ambiente
• Asegúrese que el producto para limpiar seleccionado sea compatible para limpiar las juntas de 

lechada.

Sellado
Porcelana sin esmalte o baldosa de cantera pueden ser sellados con un sellador penetrante 
basado en las recomendaciones del fabricante. La mayoría de porcelana viene esmaltada, y la 
porcelana esmaltada no necesita ser sellada. Sin embargo, se puede decidir sellar las juntas de 
lechada (solamente sin epoxi). Sellando la lechada se previene la absorción de humedad, manchas 
y descoloración. Lechada a base de epoxi no necesitan ser selladas. Si se decide sellar la lechada, 
es requerido resellar periódicamente. Asegurarse con el fabricante para determinar la vida útil del 
sellador, como su base de aplicación y tipo de sellador.

Solución de problemas

Capas de residuo (selladores, ceras, etc.)  - Usar un removedor de sellador y adhesivo para 
remover o borrar un sellador tópico o cera de piso de la baldosa de cerámica. Asegúrese de 
hacer una prueba en un área pequeña antes de su uso entero y siempre siga las instrucciones 
en la etiqueta del producto. Trabajando en áreas pequeñas manejables, aplicar el removedor 
según las indicaciones, permitiéndole establecerse sin secarse. El cubrimiento debe comenzar 
a ablandarse. Si es necesario, reaplicar el removedor y agitar ligeramente la superficie con 
un fregador de nailon hasta que el sellador se ablande y pueda ser removido fácilmente, 
enjuague el área con agua limpia y seque con toalla limpia o esponja para remover cualquier 
residuo.
Neblina de Lechada - Después de la instalación, el residuo de lechada puede formar una 
neblina blanca como ca-pa sobre la superficie de la baldosa. Esta se puede remover de la 
superficie usando un paño limpio ya que la lechada allá terminada su curación. Si la neblina es 
muy difícil de remover o las baldosas son esmaltadas una solución de removedor de neblina 
de lechada especial se tendrá que usar.  y siga las indicaciones en la viñeta etiqueta del 
producto. La solución que-brantara el cemento y permitirá que la neblina pueda ser limpiada. 
Enjuague el área con agua limpia y limpiar con toalla limpia o esponja para remover cualquier
products on the market today are polymer modified, which means they have latex in them. 
Be sure to purchase a solution that is compatible with the type of grout you have used.
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residuo. No usar soluciones/limpiadores acídicos como una rutina de mantenimiento de 
limpieza de rutina. Muchos de los productos de lechada en el mercado hoy en día son 
polímero modificados, lo que significa que contienen látex. Asegúrese de comprar una 
solución que sea compatible con el tipo de lechada en uso.

Áreas con alta humedad - Superficies lechadas en su baño pueda que requieran una rutina 
mas extensa de limpieza por la acumulación de escoria de jabón, aceites del cuerpo o 
manchas de agua dura. Use un paño empapado o esponja con un limpiador neutral pH, 
permitiéndole mantenerse por cinco minutos antes de enjuagar y secar. Limpiadores 
en especialidad en baños pueden ser usados (hacer pruebas antes). Limpiar los baños 
regularmente en áreas de alta humedad.


