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Protocolo de mantenimientoADHESIVO No. 10
Generalidades del producto

Las baldosas de vinilo Vinisol son el resultado de una mezcla homogénea semiflexible de Policloruro de
Vinilo (PVC) debidamente estabilizado y plastificado, también contienen material inerte de relleno y
pigmentos. La mezcla anterior se transforma por el proceso de calandrado, obteniendo de esta manera
un compuesto sólido con características similares en todo el espesor de la baldosa.

Generalidades del instalación

La instalación la debe realizar un técnico especializado. Para adherir las baldosas de vinilo a bases generalmente de concreto se utiliza el adhesivo # 10 de Vinisol siguiendo el Protocolo de Instalación Vinisol.
En todos los casos la instalación debe realizarse en placas ricas en cemento, lisas y libres de humedad.
Los pisos Vinisol no están diseñados para uso exterior o áreas con exceso de humedad.

Recomendaciones generales de mantenimiento:

1. El mantenimiento diario debe realizarse con un jabón multiusos líquido no detergente. El uso
periódico del sellador polimérico es indispensable para dar una buena protección, apariencia y brillo a
las baldosas.
2. En los puestos fijos de trabajo como el de los asesores, cajeros, etc, que utilizan sillas con ruedas, es
necesario utilizar un protector acrílico o de vidrio templado para evitar su deterioro.
3. Evite utilizar productos derivados del petróleo como kerosene, gasolina, varsol, thinner o el uso de
limpiadores fuertes o con alto grado de alcalinidad, como blanqueadores o amoníaco.
4. Para el mantenimiento diario o periódico del piso.
5. No deje cigarrillos encendidos sobre la superficie, pues aunque no propagan el fuego, sí generan
marcas que se pueden eliminar parcialmente utilizando una esponjilla de brillo suave.
6. Los muebles pesados localizados permanentemente, deben tener tapas protectoras debajo de las
patas para impedir que estas indenten la baldosa Vinisol.
7. Los muebles móviles, siempre requieren ruedas. Las sillas de escritorio son un buen ejemplo; las
ruedas deben tener un diámetro mínimo de cinco centímetros con cubrimiento de caucho por lo menos
de dos centímetros de espesor y con balineras de fácil rodamiento con el fin de evitar indentación en las
baldosas durante su desplazamiento.
8. Tenga cuidado al desplazar muebles pesados sobre la superficie para evitar rayones y marcas profundas, protéjalos con tapas plásticas o de fieltro. Los muebles livianos deben estar equipados con tapas
protectoras de base plana y bordes redondeados. Su diámetro de tres a cuatro centímetros, según el
peso que soportan.
9. Coloque siempre tapetes atrapa mugre, no de caucho, en las entradas.
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LIMPIEZA DIARIA

LIMPIEZA PERIÓDICA
SEMANAL

RECUPERACIÓN
TRIMESTRAL

BARRA el polvo del piso y
retire todo tipo de residuos.

BARRA el polvo del piso y
retire todo tipo de residuos.

BARRA el polvo del piso y
retire todo tipo de residuos.

USE trapero limpio
humedecido en detergente
multiusos diluido en agua a
razón de 20 cc/litro, o un
pocillo tintero por balde de 10
litros, trapee nuevamente con
agua limpia para retirar los
residuos.

HUMEDEZCA el piso con
trapero y “detergente
multiusos ” diluido en agua a
razón de 20 cc/litro, o un
pocillo tintero por balde de 10
litros, frote con un cepillo de
mano, trapee con agua limpia
para retirar los residuos.

HUMEDEZCA el piso con
trapero y “solución
removedora” diluido en agua a
razón de 1 litro de producto
por tres de agua, deje actuar
por 1 0 minutos y frote con un
cepillo o máquina de lavado,
retire los residuos con
trapero.

OPCIONAL brille si aplicó
“sellador Vinisol” o cera
plástica concentrada con un
paño o con máquina doméstica
de brillar.

APLIQUE una capa fina de
“sellador Vinisol” o cera
dependiendo del sistema
utilizado, deje secar por 20
minutos.

DURANTE EL DIA recoja
todo tipo de derrames, utilice
tapete en las entradas.

OPCIONAL , brille si aplica
cera o sellador con un paño o
maquina para brillar.
FRECUENCIA, este
procedimiento se realiza
dependiendo del tráfico del
piso. A nivel residencial
recomendamos realizarlo
mensualmente.

ENJUAGUE con un trapero
limpio, páselo varias veces
enjuagando en agua limpia,
hasta que no salgan residuos.
Deje secar.
APLIQUE de 3 a 4 capas
finas de “sellador Vinisol”,
dejando secar de 15 a 20
minutos entre capa y capa.
BRILLE si aplicó cera plástica
concentrada o sellador con un
paño o con máquina de brillar.
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