SM MARBLE®

CONSEJOS PARA LA LIMPIEZA DE LAS
PAVIMENTACIONES
PROTECCIÓN DURANTE LA COLOCACIÓN
Durante las operaciones de colocación, para mantener intactas las características
estéticas del producto, es necesario proteger de la suciedad y de posibles daños las
superficies SM MARBLE® con una adecuada cobertura.

LIMPIEZA TRAS LA INSTALACIÓN
Al terminar las operaciones de colocación, elimine el polvo con una escoba de cerdas
suaves o con la aspiradora, prestando atención a no rayar la superficie. Se puede efectuar
una primera limpieza a fondo utilizando un paño y un detergente de pH neutro o
ligeramente alcalino específico para aglomerados de mármol-resina. Se recomienda
seguir las instrucciones de uso indicadas en el envase del detergente. Las pulidoras
mecánicas se pueden usar en las grandes superficies comerciales, prestando atención en
usar cepillos o pads adecuados para el tipo de superficie a tratar. Una vez terminada la
limpieza, enjuague con atención para eliminar todos los residuos de detergente que
podrían reducir el brillo y la belleza del pavimento.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO ORDINARIO
Los materiales de la serie SM MARBLE® están formados principalmente por mármol y,
por tanto, para su mantenimiento ordinario se recomienda utilizar exclusivamente
detergentes con pH neutro específicos para aglomerado de mármol. Lea siempre la
etiqueta del detergente antes de utilizarlo, en caso de dudas efectúe una prueba en una
pequeña zona escondida del pavimento.
El empleo de detergentes ácidos o muy alcalinos puede afectar el aspecto superficial del
material.
La frecuencia de la limpieza depende del tráfico al que están sometidas las superficies.
Antes de emprender el lavado, barra con atención el pavimento con una escoba de cerdas
suaves. Luego, lave el pavimento con un paño usando un detergente para pavimentos
con pH neutro, diluido con agua según las instrucciones indicadas en el envase. Las
pulidoras mecánicas se pueden usar en las grandes superficies comerciales, prestando
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atención a usar cepillos o pads adecuados para el tipo de superficie a tratar. Una vez
terminada la limpieza, enjuague con atención para eliminar todos los residuos de
detergente que podrían reducir el brillo y la belleza del pavimento.

SUSTANCIAS A EVITAR
Las sustancias ácidas de uso común como el vinagre, limón, bebidas con gas, zumos de
fruta, vino, etc. pueden causar una corrosión con la consiguiente pérdida del brillo de las
encimeras SM MARBLE®.
Evite exponer SM MARBLE® a sustancias químicas y a solventes, sobre todo los
específicos para barnices, que podrían contener tricloroetileno y cloruro de metileno.
Evite el contacto con productos a base de solventes como acetona o alcohol, disolventes,
detergentes que contengan amoniaco o lejía, blanqueantes, productos altamente alcalinos
como amoniaco, sosa cáustica o detergentes para hornos, productos ácidos y
anticalcáreos, rotuladores permanentes o tinta, productos abrasivos y micro-abrasivos en
crema o en polvo.
Se recomienda, de ser posible, eliminar rápidamente la sustancia de la encimera y
enjuagarla con abundante agua.
Evite el uso de cualquier detergente no específico para superficies de mármol, sobre todo
detergentes ácidos o muy alcalinos. Evite asimismo el uso de esponjas muy abrasivas
que podrían rayar la superficie.
Para las operaciones de colocación e instalación, se aconseja utilizar exclusivamente
silicona de tipo neutro.

TRATAMIENTOS SUPERFICIALES
A la venta se encuentran muchas ceras y tratamientos específicos para superficies de
aglomerado mármol-resina, creados para mantener el brillo, mejorar la resistencia al
tránsito peatonal o para proteger el material contra el contacto accidental con sustancias
que manchan. Estos tratamientos aportan una mayor protección a las superficies pero, los
tratamientos anti-manchas, sobre todo, aumentan el tiempo de contacto previo a la
eliminación del producto que causa la mancha y no otorgan una protección absoluta.
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DETERGENTES PARA LA LIMPIEZA ENSAYADOS Y
APROBADOS POR EL LABORATORIO DE I&D
Productos para la limpieza a fondo (pH neutro o ligeramente alcalino):
FILA CLEANER
LEM 3
NEUTRAL CLEANER

Fila Industria Chimica Spa
Bellinzoni Srl
Faber Chimica Srl

Productos para la limpieza ordinaria (pH neutro):
FILA CLEANER
HYGIENIX *
NEUTRAL CLEANER*

Fila Industria Chimica Spa
Bellinzoni Srl
Faber Chimica Srl

*Producto con pH ligeramente alcalino
Notas: LEM 3 ensayado con una dilución 1:10
Fila Cleaner ensayado con una dilución 1:30
Hygienix ensayado con una dilución 1:30
Neutral Cleaner ensayado con una dilución 1:100
Los productos deben utilizarse con las diluciones indicadas por el proveedor.

¡ATENCIÓN! - Estas instrucciones se basan en nuestra experiencia. Aunque nos
esmeremos para garantizar que las informaciones suministradas sean exactas y
completas, SANTAMARGHERITA® no garantiza y no puede considerarse responsable
por su exhaustividad, exactitud y aplicabilidad.
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