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Los métodos de limpieza modernos tienen como
objetivo reducir la utilización de agua y reemplazarla
con técnicas de limpieza seca; por ejemplo la
utilización de mopas preimpregnadas y la aplicación
generalizada de máquinas adecuadas. Esto hace que
el trabajo sea más eficaz y más fácil para el personal
de limpieza y minimiza el impacto ambiental. Se
utilizan menos productos químicos de limpieza y
menos agua.

Recomendaciones generales.

Limpiar el pavimento con regularidad, ya que es más eficiente, económico e
higiénico que realizar limpieza profunda.

Siga siempre las instrucciones de la dosis cuidadosamente.

Utilizar preferentemente accesorios de plástico duro.

Recuerde que los pisos claros necesitan una limpieza más frecuente.

Limpie la grasa y el aceite derramado, ya que pueden dañar la superficie.

Ruedas de goma negro y suelas de goma pueden decolorar el pavimento. Todas las
patas de las sillas y las mesas deben estar provistas de protectores de piso de
buena calidad. Protectores de fieltro no se recomiendan en usos comerciales.



Manual de Mantenimiento
y limpieza 

info@omvdeco.cl
Tel: +56 232244414 - Cel: +56 944667207

www.omvdeco.cl

Tablón FlexWood

Nuestros productos de limpieza.

LIMPIADOR Y MANTENEDOR DE PISOS DE ALTO TRAFICO YA
TRATADOS.

Es un limpiador que mantiene y restaura los pisos de alto tráfico
ya tratados con ceras y sellos acrílicos. Su formulación permite una
limpieza y mantenimiento rápido y eficiente permitiendo que el
trabajo se haga en forma eficiente en una sola operación, lo que
da como resultado ahorro de tiempo y dinero

DECAPANTE DE ÚLTIMA GENERACIÓN DE ALTO PODER

Es un limpiador alcalino de alto poder que utiliza una nueva
tecnología que combina la fuerza y rendimiento logrando
remover las grasas y todo tipo de mugre como ceras y sellos
industriales existentes solucionando los problemas de
suciedades extremas en el menor tiempo, además proporciona
soluciones eficaces en los procedimientos de limpieza de alta
complejidad. Este detergente enérgico con acción decapante
para usar con maquinaria rotativa permite una limpieza profunda
y elimina las capas superiores de los suelos ya tratados que ya
han sido maltratados por el tráfico de personas o maquinarias
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Nuestros productos de limpieza.

Sellador industrial 2M20 DuraPlus

Es un sellador que posee una eficaz adherencia a todo tipo de
pisos sintéticos y duros ( mosaico, granito, terrazo, mármol,
baldosas, concreto etc); pisos nuevos como antiguos, tiene gran
resistencia y durabilidad a las más extremas condiciones de alto
tránsito y al efecto del agua evitando resquebramiento o
desprendimiento de capas. Para mantenimientos diarios se
obtienen grandes resultados

Cera industrial 2M20 Sunny Shine

Es un producto de brillo extremadamente alto y de fácil
reparación de marcas y rayas, esto debido a su exclusivo sistema
de polímeros especiales los cuales le permiten una gran
nivelación lo que facilita su aplicación además de darle
características de sello y acabado. Excelente respuesta al
abrillantar. Bajo aroma y muy buenas propiedades
antideslizantes. Ideal para ser utilizado bajo condiciones de
tráfico intenso, resiste los programas de limpieza y mantención
frecuentes y exigentes.
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Cuidado Preventivo.

Protector en el acceso: Alrededor del 80% de la

suciedad superficial que tiene que ser limpiada es aportada
desde el exterior y el 90% de la suciedad se puede evitar
mediante una eficaz y correctamente dimensionada
alfombra de entrada. A menos suciedad que ingresa por la
entrada, menor será la necesidad de mantenimiento.

Limpieza Diaria y Regular.

Maquina combinada: Para mejores resultados, limpiar el piso suavemente con

una maquina combinada fregadora/secadora preferentemente con paños o mopas
de microfibras .

Productos químicos de limpieza: Si la limpieza húmeda es necesaria utilice un

limpiador de pisos neutro. Los cuartos húmedos pueden requerir limpieza ocasional
con agentes de limpieza ácidos, ph 3-5, a fin de eliminar la cal residual y el jabón.
Siempre siga cuidadosamente las instrucciones de dosificación.

Mopa Seca: Eliminar el polvo y la suciedad con trapos de

microfibra o hilo, o trapeadores desechables, seco o
impregnado. También puede utilizar un cepillo adecuado de
cerdas suaves.

Mopa humedecida: Use un trapeador humedecido con

agua o detergente diluido. Es esencial que no quede agua en el
suelo o deje una película. El piso debe estar prácticamente seco
después de 15-20 segundos.
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Abrillantado en seco: Es la forma más eficaz para 

restaurar la superficie del piso una vez que el desgaste 
se ha hecho visible. Lo mejor es secar 
inmediatamente después de pulir el piso con la 
máquina. Para obtener los mejores resultados utilice 
500-1000 rpm y una almohadilla de color rojo. Cuanto 
mayor sea la velocidad , mayor será el brillo. Pula en 
seco con la frecuencia que requiera según la magnitud 
del desgaste. 

Limpieza Periódica Abrillantado en seco.

Lavado de la máquina+ aspiración en mojado
+ abrillantado en seco: Aplique la solución de

limpieza (un producto de limpieza relativamente
fuerte, pH 10-11, añadido al agua) para el suelo y deje
que penetre durante 5-10 minutos. Limpie el piso con
una máquina pesada fregado individual y almohadilla
de limpieza rojo. Pase la aspiradora por el agua sucia
inmediatamente. Enjuague con agua limpia. Deje que
el piso se seque y luego pulir en seco de acuerdo con
las instrucciones anteriores.

Para gran desgaste y suciedad.

Remoción de manchas puntuales: Tratar las manchas inmediatamente.

Limpiar manchas a mano con una esponja de nylon blanco/ rojo y detergente
neutro(no usar solventes). Trabajar desde el exterior de la marca hacia el centro.
Enjuague y limpie después con agua limpia.


