CONSEJOS PARA EL CUIDADO DE NUESTROS RECUBRIMIENTOS Y
PAVIMENTOS INDUSTRIALES “PROTECTA”

Le felicitamos por haber elegido para la protección de su suelo uno de nuestros
RECUBRIMIENTOS INDUSTRIALES “ PROTECTA”, de elevada resistencia
mecánica, higiénico y exento de polvo. El suelo resultará fácil de cuidar y
alcanza una larga vida si se observan las siguientes recomendaciones para su
conservación:
1.

Efectúe de vez en cuando, según las cargas a que esté sometido el
suelo, una limpieza mediante máquina barredora/fregadora de púas
blandas, utilizando agua y jabón.

2.

Procure eliminar lo antes posible charcos de agua, de aceite mineral u
otros líquidos para evitar accidentes por resbalamientos. La señalización
de determinadas zonas le permite regular el tráfico y garantizar la
seguridad de su personal. Utilice para el trazado de rayas nuestra
pintura especial de extrema duración “DURALINE”.
La superficie puede perder con el tiempo y debido a un intensivo uso su
brillo. En este caso recomendamos una limpieza a base de mopa con su
correspondiente líquido. Pídanos el “EQUIPO DE LIMPIEZA
PERMAGLANZ”.

3.

Evite la entrada de suciedades desde el exterior, instalando barreras
adecuadas.

4.

En zonas con presencia permanente de líquidos, debería elegirse un
acabado”antiderrapante”. Este puede instalarse también con
posterioridad.

5.

La resistencia mecánica frente a la caída y el arrastre de piezas pesadas
y cortantes depende del grosor del recubrimiento. Una reparación rápida
de zonas dañadas forma parte del mantenimiento normal del suelo.
Disponemos de los correspondientes lotes de reparación, PIDA
PRECIOS Y FORMAS DE SUMINISTRO.
Un “repaso”, al cabo de años, realizado por nuestros operarios, dejará
su suelo como “nuevo”. Solicíte presupuesto.

6.

Los rayos ultravioleta pueden alterar a la larga el color de muchos
materiales.
Colores más oscuros son los menos afectados.

7.

Nuestros Recubrimientos Industriales son resistentes al ataque de
muchos productos químicos. Disponemos de las correspondientes listas
de resistencia.
Derrames locales pueden provocar decoloraciones. Consulte nuestras
listas antes de proceder a la limpieza de sus máquinas con agentes
químicos agresivos.

8.

Su Recubrimiento es un aislador eléctrico. Con una humedad
atmosférica extremadamente baja pueden producirse cargas
electroestáticas. En estos casos recurra a un humidificador del aire. Su
Recubrimiento no es el adecuado para locales donde se exige
conductividad eléctrica.
Solicíte información de nuestro PAVIMENTO ANTIESTATICO “LOCK
TILE CONSTAT”.

