INTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO
El método de limpieza es básicamente el mismo para cualquier tipo de proyecto.
El equipo necesario dependerá del tamaño de la superficie a limpiar.

limpieza de manchas
Remover las manchas lo más pronto posible para evitar la propagación y permanencia de suciedad.

Pintura

Chiclet

Manchas de aceite

Frutos rojos

Yeso / Aureoles

aAgua o
diluyente de pintura

aVapor caliente o
aerosol congelante

aAgua jabonosa caliente

aAgua

aVinagre y agua caliente

Sangre

Bebidas calientes

Bebidas frias

Comida

Marcas de zapatos

aSolution salina
o ammonia diluido

aAgua caliente

aAgua

aAgua jabonosa

aFrote con un paño seco

toda la superficie
Mantenimiento diario

2tec2 sólo necesita ser aspirado regularmente como cualquier otra alfombra. Una aspiradora con un cepillo giratorio vertical que
afloje la suciedad y la elimine al mismo tiempo es una ventaja.

Limpieza profunda periódica

Dependiendo del nivel de tráfico, 2tec2 puede necesitar una limpieza más profunda (con agua). Una limpieza profunda se realiza
generalmente una vez al año. La elección del equipo depende del tamaño a tratar.
Superficies pequeñas (< 50 m2)
Use un trapeador o cepillo para aflojar la suciedad. Enjuague con abundante agua y elimine el agua sucia con una aspiradora.
Las grandes superficies (> 50 m2)
Use una máquina fregadora-secadora de pisos con cepillos giratorios verticalmente. Estas máquinas existen en diferentes tamaños
y cuestan entre 400 € y 2500 €. Luego limpiar y secar el suelo con un resultado perfecto y rápido.
Manchas dificultad? Rocíe agua mezclada con un limpiador sin espuma de vinilo en la superficie y espere 5 minutos.

También es posible

- Utilizar abundante agua durante la limpieza. 2tec2 es resistente
al agua.
- Añadir PH limpiador de vinilo de 6 a 8,5 al agua para una 		
limpieza profunda.
- Mezclar el agua con vinagre (especialmente para la limpieza de 		
los residuos de yeso).
- Uso de amoniaco diluido y White Spirit.

No utilice

- Cepillos giratorios horizontales. Esto no quitará la suciedad.
- La formación de espuma de detergente.
- Acetona.
- Estropajos.
- Las temperaturas superiores a 100 ° C durante más de
5 minutos.

Recomendaciones de la máquina
La limpieza diaria
- Aspiradora en húmedo / seco (tipo NT 27/1 avanzada, Karcher).
- Máquina de presión de vapor (tipo de 4002, Kärcher).
- Aspirador con cepillos giratorios verticales (tipo CV 38/1, Kärcher).

Limpieza profunda
inyección-extracción de agua, cepillos giratorios verticales:
- Duplex máquina de limpieza (tipo Duplex 420).
- Fregadoras Compacta (tipo LavorPro Sprinter).
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