Limpieza y
Mantenimiento
Dekton Grip+
Pavimentos antideslizantes

DEKTON GRIP+ EN
APLICACIONES DE SOLERÍA
INTERIOR Y PAVIMENTO
EXTERIOR
Gracias a sus características técnicas, Dekton es
un material ideal para suelos. Se puede utilizar
en exteriores y ofrece un rendimiento excelente.

Nuestro nuevo Dekton GRIP+, está diseñado
para áreas con un requerimiento específico
antideslizante, con este nuevo tratamiento,
modificamos la estructura superficial de
manera controlada, obteniendo una superficie
homogénea y uniforme de tacto agradable,
semejante a Dekton estándar. Para que esta
solución antideslizante tenga un mantenimiento
adecuado, se necesita una limpieza más
frecuente que en el Dekton estándar.

Dekton Sirocco

A continuación, mostramos pautas básicas
para mantenimiento y limpieza de solerías y
pavimentos Dekton Grip+.

LIMPIEZA FINAL EN OBRA
Tras la instalación de Dekton, la superficie suele
presentar restos de obra, en forma de película
o pequeñas acumulaciones de cemento, cal,
silicona, epoxi, etc. Por tanto, es necesaria una
limpieza final de obra que deje la superficie
limpia de residuos.
Se recomienda:
A) Preparar los productos de limpieza y
herramientas a utilizar.
• Detergente quita-cemento o
desincrustante ácido (Detergente ácido
tamponado).

B) Procedimiento:
• Diluir el producto ácido en agua según
fabricante y distribuir la solución por el
pavimento.
• Dejar actuar unos minutos y frotar con
máquina rotativa con disco especializado.
• Recoger los residuos (ideal un aspirador de
líquido) y aclarar con abundante agua.
• En el caso de suciedad más intensa o
incrustada, se aconseja repetir la operación
con mayor concentración de producto.
• Realizar la misma operación con
detergente neutro sin ceras añadidas.
Proporción agua y detergente, según
fabricante. Esta operación es importante
para dejar la superficie sin ningún tipo de
residuo.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

ESPACIOS PÚBLICOS - ALTO TRÁNSITO

ESPACIOS PRIVADOS - BAJO TRÁNSITO

Áreas con alto tránsito, deben tener una
limpieza diaria con una fregadora industrial
en la que se adapten discos de fibra. Además,
debe añadirse a la limpieza jabón neutro. El
mantenimiento dependerá del tipo de tránsito y
la aplicación en particular.

Para la limpieza diaria en suelos y pavimentos
interiores, utilice un producto de limpieza jabón
neutro.
Para zonas exteriores de terrazas y piscinas
o zonas interiores de grandes dimensiones,
se recomienda la limpieza con agua caliente
a presión o con alguna de las máquinas
anteriormente descritas, añadiendo jabón
neutro. En caso necesario se puede utilizar lejía
diluida.
Para un buen y efectivo mantenimiento,
recomendamos una limpieza mensual con agua
caliente a presión (siempre que sea posible)
con jabón neutro, en caso necesario se puede
utilizar lejía diluida.

*El jabón neutro que debe usarse tiene que ser
libre de ceras.

MANCHAS PERSISTENTES
Para las manchas difíciles, de mucho tiempo
o de especial composición, que se adhieren a
la superficie y no se eliminan con la limpieza
diaria, recomendamos seguir la tabla adjunta,
en ella se describen varios tipos de manchas
y los productos de limpieza para eliminarlas.

• Disolvente orgánico o acetona para los
restos de siliconas, epoxi y pegamentos.
• Máquina rotativa de limpieza a baja
velocidad adaptable a discos de dureza
diversa, según necesidad de la obra (no
utilizar discos decapantes)

MANCHA

PRODUCTO DE LIMPIEZA

Suciedad orgánica (comida, grasa, aceites, residuos
jabonosos, etc) goma, tintes, rotulador, pintura plástica.

Desengrasante o decapante

Residuos de junta resinosa (epoxi, vitrificada, acrílica, etc)

Disolvente, Acetona

Residuos de cemento de colocación, residuos
calcáreos, rayas metales, depósitos de óxidos.

Ácido quitacementos, detergentes de acción ácida.

Residuos de silicona, residuos de espuma de
poliuretano, residuos de cinta adhesiva.

Disolvente, acetona, limpiador silicona.

Pintadas de grafiti, sprays acrílicos,
alquímicos y nitro sintéticos.

Detergente desengrasante, acetona

*Evitar el contacto de Dekton con ácido fluorhídrico
Máquina rotativa

Fregadora automática

Dekton Keranium

*
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