
¿POR QUÉ LIMPIAR SU PISO?
Aspecto: cuando está limpio, su piso se luce. Al establecer un programa de limpieza programado, el piso seguirá luciendo y funcionando 
como cuando se instaló por primera vez.

Seguridad: no importa cuán agresiva sea la textura de su piso, si no se limpia adecuadamente, puede presentar un peligro de resbalón. 
Permitir que los limpiadores emulsionen, enjuaguen y sequen el piso correctamente reducirá el riesgo de resbalones y caídas.

Nota: los ambientes húmedos deben mantenerse secos en la medida de lo posible para evitar resbalones y caídas. La señalización 
adecuada, los zapatos antideslizantes, los ventiladores de piso y las alfombras limpiabarros ayudan a evitar resbalones y caídas en  
cualquier establecimiento.

Vida útil: la vida útil de su piso dependerá de qué tan bien lo limpie. En áreas de uso agresivo (es decir, cocinas y talleres mecánicos),  
los contaminantes como el aceite, la suciedad y la grasa trabajan con agua y bacterias para estropear el piso.

PROCESO PARA LIMPIAR EL PISO Y HERRAMIENTAS
La mejor forma de limpiar un piso Dur-A-Flex es usar el producto de limpieza recomendado y seguir un proceso de seis pasos.  
(Las necesidades de equipo varían según sean áreas de piso pequeñas o áreas medianas y grandes).

Proceso Área pequeña Área mediana/grande

Barrer muy bien el piso Escoba, trapeador Barredora de piso, escoba

Aplicar producto de limpieza en la superficie del piso
Cepillo para exterior, agente 
espumante/rociador

Fregadora automática de piso, 
agente espumante/rociador

Permanencia permita que el producto de limpieza tenga 
tiempo para emulsionar la materia extraña

10-15 minutos 10-15 minutos

Agitar para ayudar a que se desprenda la materia extraña
Cepillo para exterior,  
máquina rotativa para piso

Fregadora automática de pisos, 
máquina rotativa para pisos

Retirar el producto de limpieza del piso
Escurridor (neopreno suave), 
aspirado de líquidos

Fregadora automática de pisos

Enjuagar el piso con agua limpia y retirar
Aspirado de líquidos, escurridor 
(neopreno suave)

Fregadora automática de pisos

•	 Los	removedores	de	cera	nunca	deben	usarse	en	un	piso	 
Dur-A-Flex

•	 Nunca	use	limpiadores	a	base	de	enzimas	en	un	piso	Dur-A-Flex
•	 NO	use	limpiadores	“sin	enjuague”	ya	que	la	concentración	
química	puede	aumentar	en	la	película	residual	que	queda

•	 Las	combinaciones	de	productos	químicos	pueden	provocar	
manchas	o	degradación	si	no	se	enjuagan	y	eliminan	
adecuadamente

• Nunca use un trapeador para limpiar un piso cubierto de grasa  
o aceite.

• Asegúrese de que las almohadillas o los cepillos en la fregadora 
automática estén en buen estado. Las almohadillas deben ser 
almohadillas de limpieza 3M blancas, tostadas o rojas no abrasivas  
o equivalentes. Los cepillos deben ser de nylon no abrasivo Malish 
serie 8129 o un cepillo de cerdas de nylon flexibles de suaves a 
medias equivalente.

• Cuando use un cepillo para exterior, elija una cerda mediana/dura.

• Cuando se utiliza una máquina de limpieza de pisos, se recomienda 
usar una almohadilla para sistemas de pisos lisos, mientras que  
se recomienda un cepillo de cerdas de nylon flexibles de suaves  
a medias para sistemas de pisos con esparcimiento o sistemas  
de pisos lisos con textura adicional.

• Cuando retire la solución con un escurridor, use un escurridor suave  
y de neopreno. No use un rociador de agua para eliminar la solución 
de limpieza del piso, ya que diluirá en exceso la solución y hará que  
la grasa y el aceite vuelvan a caer al piso.

• Los derrames deben limpiarse inmediatamente para evitar manchas  
y como medida de seguridad.

• Las superficies deben estar protegidas adecuadamente al mover 
equipos pesados por el piso.

• Mediante una capacitación y educación adecuadas, se puede evitar  
el desgaste innecesario del piso (como el giro de la carretilla elevadora 
y las marcas de deslizamiento).

NOTAS

PAUTAS DE LIMPIEZA



Aplicación Áreas típicas Producto Descripción del producto

Áreas de tránsito 
(suelos livianos)

Pasillos, centros de salud, laboratorios, 
comedores, escuelas

EZ-CLEAN
Z-CLEAN es un limpiador de pisos alcalino 
de alta resistencia diseñado para quitar la 
suciedad proteica o del crudoModerado/pesado 

(suciedad proteica)

Tiendas de comestibles, cocinas de 
restaurantes, cuidado de animales, 
procesamiento de alimentos/bebidas

EZ-CLEAN

Moderado/pesado 
(suciedad del crudo)

Fabricación/industrial, centros de servicio  
de máquinas/automotriz, depósitos

SIMONIZ 969

SIMONIZ 969 es un limpiador de pisos 
altamente alcalino extrafuerte diseñado para 
quitar el aceite de máquinas y petróleo crudo 
del concreto

Marcas de 
neumáticos de goma

Carretilla elevadora con neumáticos Spin
TIRE MARK 
REMOVER

TIRE MARK REMOVER es un limpiador 
extrafuerte diseñado para eliminar las marcas 
de deslizamiento de gomas de los pisos de  
tipo polímero, así como los pisos de acero  
duro con palustre

PRODUCTOS DE LIMPIEZA RECOMENDADOS
Determinar el producto de limpieza correcto para su piso Dur-A-Flex depende de la cantidad y el tipo de suciedad que recibe el piso.  
Los hemos dividido en cuatro tipos, y recomendamos un producto de limpieza para cada caso:

Los productos de limpieza Dur-A-Flex anteriores se pueden solicitar directamente al Servicio al Cliente de Dur-A-Flex al 1-800-253-3539  
o por correo electrónico a orders@dur-a-flex.com

CONNECTICUT  |  GEORGIA  |  ILLINOIS  |  CALIFORNIA
Número gratuito 800-253-3539 | 860-528-9838 | www.dur-a-flex.com

CUANDO LIMPIAR SU PISO
Los pisos Dur-A-Flex están diseñados para, y se utilizan en, áreas de tránsito pesado que típicamente acumulan materias extrañas. Debido a esto,  
el programa de mantenimiento recomendado para la mayoría de las áreas es una limpieza una o dos veces al día y “retoques” regulares para 
derrames. Una limpieza menos frecuente de estas áreas causa una acumulación de materia extraña, lo que afecta el aspecto y disminuye la 
seguridad y vida útil del piso.

Nuestros productos CRYL-A-FLEX MMA se desarrollan para un curado completo en una hora, y el curado completo para la mayoría de los sistemas 
epóxicos y de uretano es de 7 días a 68 °F. Cuanto menor es la temperatura ambiente, mayor es el tiempo de curado. Evite derrames químicos y el 
tránsito general durante el período de curado. La exposición prematura puede causar manchas permanentes o decoloración. No utilice métodos de 
limpieza abrasivos durante la primera semana después de la instalación.

PROCESO DE LIMPIEZA DE LA PARED
1. Aplicación - Aplique EZ-CLEAN, siga las pautas del limpiador para la proporción de dilución, use con agua caliente mientras usa un cepillo  

para exterior, agente espumante/rociador o hidrolavadora.
2. Friegue las paredes con un cepillo para exterior
3. Enjuague las paredes con agua limpia

Para más asistencia técnica con respecto a esta guía, llame a los Servicios técnicos de Dur-A-Flex, Inc.:
(800) 253-3539 o envíe un correo electrónico a Contact_Us@Dur-A-Flex.com
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