
MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA “KEPLAN” 

 

La moqueta de vinilo KEPLAN es fácil de limpiar. La superficie no requiere ningún 
tratamiento especial, lo que significa bajos costes durante la vida útil del 
revestimiento. 
 
METODOS DE LIMPIEZA ADECUADOS 

 

LIMPIEZA REGULAR 
A.- La mejor manera de eliminar la suciedad es con una aspiradora de cepillo 
giratorio. A medida que el rodillo avanza, va aflojando y absorbiendo la suciedad. 
B.- Las aspiradoras comunes son excelentes para eliminar residuos sueltos, pero 
carecen de las ventajas mecánicas para aspirar en zonas de mucho tráfico. 
C.- La limpieza con una fregona es admisible en ciertos casos, si se realiza 
correctamente. Las fregonas que están muy mojadas y se sumergen en agua usada 
y sucia afectarán la calidad del revestimiento. 
NOTA: No utilizar limpiadores con cera o componente metálicos. 
 
LIMPIEZA PERIODIOCA 
El intervalo entre las limpiezas depende de la intensidad de uso y del color del 
revestimiento. 
A.- Limpieza con polvo: Un polvo limpiador (tipo Host) es frotado en el 
revestimiento con un cepillo. Después de 15 minutos aproximadamente, se lo 
elimina con una aspiradora de cepillo giratorio. 
B.-Limpieza con máquina combinada: Una maquina limpiadora de pisos (maquina 
de inyección extracción) con cepillos giratorios es utilizada con agua caliente 
solamente (sin limpiador). En superficies muy sucias se puede utilizar u limpiador 
que no requiera ser enjuagado. Utilizar menos de lo que recomienda el fabricante. 
 
NOTA: Independientemente del tipo de revestimiento, es importante instalar un 
sistema de limpieza de entrada lo suficientemente grande. Esto ayuda a reducir los 
costes de limpieza y aumenta la vida útil del revestimiento. 
 
ELIMINACIÓN DE MANCHAS 
Para la mayoría de las manchas se pueden utilizar el método con polvo. Es 
importante eliminar las manchas lo antes posible para evitar que penetren en el 
revestimiento. Si esto ocurre no podrán ser eliminadas. 
 
TIPO DE MANCHA PRODUCTO ELIMINAR MANCHAS 

Sangre Agua fría + Amoníaco 
Fruta, crema, refresco, 
leche, vino, excremento, 
vómito, orina 

Detergente neutro, añadir amoniaco si es 
necesario. Detergente neutro 

Óxido Detergente neutro y 10% de ácido oxálico. 
Asfalto, chocolate, grasa, 
café, té, aceite, marca de 
tacones, betún 

Detergente neutro o nafta de limpieza, se 
puede utilizar un estropajo (scotchbrite blanco) 

Tinta, papel carbón, cinta 
de máquina de escribir, 
barra de labios 

Alcohol desnaturalizado o de metilo. 

Adhesivo para suelos Limpiador de adhesivo, alcohol blanco, alcohol 
desnaturalizado, se puede utilizar un estropajo. 
Secar cuidadosamente con un trapo de algodón. 

Goma de mascar, restos 
de pintura 

Rocío helado o agua fría. Raspar con mucho 
cuidado con un cuchillo o una espátula. 

Quemaduras de cigarrillos Raspar con un cuchillo o espátula y algunas gotas 
de abrillantador. Usar un estropajo para pulir.  

 
ADVERTENCIA: Los plásticos de PVC se dañan con: acetona, benceno, 
clorohidrocarbono, tetraclorometano, percloroetileno, tolueno y tricloroetileno. 


