
*Neutre / **Alcalin

Estas instrucciones de limpieza tienen que ser adaptadas dependiendo del tráfi co y la localización del área.

LIMPIEZA DE PAVIMENTOS RECREATION

Disco de limpieza mecánica
Discos de colores de 3M (o equivalente)Equipo de barrido en seco

Equipo de limpieza mecánica
Autofregadora, “rotocleaner”, o fregadora 
de un disco

Frecuencia Equipo usado Productos de limpieza Método de limpieza

Limpieza 
mecánica

      

        

o

                

 si está muy sucio

Detergente neutro o detergente 
alcalino si está muy sucio

• Barrido con mopa de tijera
• Lavado mecánico a 300-450 rpm 

(con aspiración de agua)

Limpieza 
manual

1 vez por día - • Barrido con mopa de tijera

Limpieza 
mecánica si la 
limpieza diaria 
se hace manual

2 veces por 
semana 

(1 vez 
para salas 
pequeñas)

      

 

o

 
 verde claro

Detergente neutro o detergente 
alcalino si está muy sucio

• Barrido con mopa de tijera
• Lavado mecánico a 300-450 rpm 

(con aspiración de agua)

Limpieza 
mecánica

Cada vez 
que haya 

vacaciones 
escolares 

(o cada 
2 meses)

      

 

o

 
 verde claro

Detergente especial para marcas 
de calzado

• Barrido con mopa de tijera
• Echar detergente sobre las marcas 

de calzado
• Esperar 10 minutos

• Lavado mecánico a 300-450 rpm 
(con aspiración de agua)

Limpieza 
mecánica

Cada vez 
que haya 

vacaciones 
escolares 

(o cada 
2 meses)

      

 

o

 
 verde claro

Detergente especial para la resina

• Barrido con mopa de tijera
• Echar detergente sobre la resina

• Esperar 10 minutos
• Lavado mecánico a 300-450 rpm 

(con aspiración de agua)

Primer uso

Limpieza diaria

Limpieza semanal

Limpieza en profundidad

Balonmano

RECREATION 30 / 45 / 60



ELIMINACIÓN DE MANCHAS

ELIMINACIÓN DE MANCHAS DURANTE LA INSTALACIÓN

Óxido 
Aplicar un producto anti-óxido o bien ácido oxálico. Aclarar completamente.

Grasa alimenticia/pintura/tinta de bolígrafo/tinta de rotulador/grasa 
pesada (alquitrán) 
Aplicar un disolvente como petróleo o White Spirit. Frotar con el producto sin disolver y aclarar con 
agua abundante.

Marcas de caucho/marcas de zapatos
Aplicar un detergente alcalino (como Dynatech Trophy) a las marcas de los zapatos. Dejar actuar cinco 
minutos. Frotar.

Chicle 
Usar un spray congelador para endurecer el chicle, y después quitar con una espátula de plástico (los 
sprays congeladores se pueden comprar a fabricantes de productos de limpieza o en droguerías).

Eliminación de marcas de pintura 
• No usar equipo de limpieza abrasivo (por ejemplo, Scotch Brite, estropajos, estropajos metálicos, etc.).
•  Usar el disolvente para la pintura si se conoce. Si no se conoce, empezar con disolventes como 

petróleo, White Spirit, etc. antes de probar con disolventes más fuertes como Spray Taraclean. Si la 
mancha es difícil de quitar, no insistir.

• Frotar y aclarar totalmente el pavimento después de aplicar el disolvente.

Sobre gotas de pintura
Un spray congelador dará excelente resultados cuando la pintura ha formado una gota sobre el material 
(los sprays congeladores pueden comprarse a los fabricantes de productos de limpieza o droguerías).

Sobre marcas de adhesivo 
• Marcas frescas de adhesivo acrílico (< 1 mes)
  Aplicar una solución en base a agua con producto de limpieza añadido, dejar actuar y limpiar y aclarar 

mecánicamente el pavimento.
• Marcas secas de adhesivo acrílico (> 1 mes)
 Usar petróleo o White Spirit. Frotar y aclarar totalmente el pavimento después de aplicar el disolvente.
• Marcas de adhesivo en base a disolvente
  Usar un disolvente fuerte (como Spray Taraclean), pero no insistir si las marcas de adhesivo son 

difíciles de eliminar (como puede ocurrir con algunos adhesivos resistentes a disolventes).

TRUCOS Y CONSEJOS PARA ELIMINACIÓN DE MANCHAS

•  No usar nunca discos abrasivos o cualquier procedimiento que pueda dañar el tratamiento 
de superfi cie (productos abrasivos, disolventes, etc.).

•  No usar nunca tapones protectores de caucho (para las patas de las sillas u otros muebles); 
en su lugar, usar tapones de PVC o Polietileno.

PRECAUCIONES


