LIMPIEZA y MANTENIMIENTO del Gres Natural
Final de obra:

Es imprescindible efectuar una limpieza antes de que los restos de mortero sequen totalmente
sobre las baldosas. Para esta primera limpieza en obra se utilizará una esponja humedecida en
agua, procurando no vaciar las juntas que estarán todavía tiernas. Se enjuagará la esponja con
frecuencia cambiando el agua de enjuague a menudo. A las pocas horas, una vez las juntas se
hayan secado, se realizará la limpieza a fondo con agua limpia.
Cuando la obra esté acabada, se puede utilizar un desincrustante diluido en agua, el detergente
con acción ligeramente ácida DETERDEK o un producto similar. Si se trata de superficies muy
sucias, se utilizará un detergente enérgico con acción ácida, FILAPHZERO o un producto similar,
de esta manera se consigue eliminar la suciedad de obra y restos de colocación.
Antes de aplicar el limpiador cerámico o desincrustante ácido, se mojará el suelo para saturar las
juntas de agua y protegerlas de la acción del limpiador. Una vez lavado, se eliminará el producto
restante con abundante agua limpia.
Importante:
Se recomienda no utilizar ningún producto que deje una capa superficial de barniz, cera o aceite,
ya que esto facilitaría la adherencia de suciedad, cambiaría las tonalidades del suelo y afectaría
también a sus características técnicas más destacadas como por ejemplo, su propiedad antideslizante, entre otras.

Limpieza y mantenimiento:

Para la limpieza habitual y el buen mantenimiento del pavimento de gres natural, se aconseja la
utilización de un detergente neutro, FILACLEANER o un producto similar. Para suciedades
incrustadas se recomiendan los siguientes detergentes:

TIPO DE SUCIEDAD

PRODUCTO

Manchas habituales que dejan rastro: Aceites,
grasas, suciedad orgánica, gomas de zapatos,
neumáticos, tintes, restos de pintura al agua, etc.

Detergente desengrasante FILAPS87 o
similar. FILANO SPOT o similar, en
caso de manchas localizadas de aceite

Restos de cal, cemento, eflorescencias, óxidos,
etc.

Detergente DETERDEK o un producto
ácido similar

Otros tipos de restos de pintura

Disolvente adecuado al tipo de pintura

Advertencia:
Lea minuciosamente y siga siempre las instrucciones del fabricante del producto de limpieza que se utilice.

