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Los pisos Karndean® son muy resistentes, pero como cualquier otro piso
necesitan ser cuidados para evitar que se rayen. Hay muchas maneras de
protegerlos. Recomendamos seguir nuestras instrucciones de Limpieza y
Mantenimento sobre como cuidar sus pios.
Asegúrese de usar señalamientos de “Piso Mojado” para indicar en qué área se está trabajando
durante el proceso de limpieza.
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Karndean Clean
5 Litros
1250m2
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Karndean Remove
5 Litros
250m2

Mantenimiento de sus pisos

Karndean Refresh
5 Litros
90m2
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El piso necesita limpieza regularmente, aunque la frecuenca dependerá del
nivel de tráfico que tenga, así como cuanto polvo o tierra reciban de los
ambientes cercanos.
1.

Remueva polvo y tierra del piso usando una escoba suave o un trapeador húmedo.

2. Diluya Karndean Clean de acuerdo a las instrucciones de la etiqueta.

3. Aplique a discreción la solución de limpieza sobre el piso usando un trapeador, posteriormente seque la solución de limpieza con trapo ligeramente húmedo;
deje secar.

4. Enjuague el trapeador con agua limpia al finalizar este proceso.

Karndean Clean puede ser usado con equipos automáticos, (p. ej. Máquinas cepilladoras), especialmente para grandes superficies o para remover manchas incrustadas.
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Retoque de sus pisos

Con el tiempo, el tráfico pesado desgasta las superficies de sus pisos
Karndean. Para retocar sus pisos, le recomendamos el uso de Karndean
Remove y Karndean Commercial Refresh.
Antes de aplicar Karndean Remove
1. Despeje la superficie que se va a tratar.
2. Aspire o limpie cualquier tapete de entrada y colóquelos aparte.
3. Limpie de polvo o tierra el piso usando una escoba suave o trapeador.

Aplicación de Karndean
Remove con cepillos rotativos.

Aplicación de Karndean Remove
con trapeador o toalla de cepillado.

1.	Mezcle Karndean Remove de
acuerdo a las instrucciones de la
etiqueta y viértalo en el depósito
del cepillo rotativo.
2.	Cepille el piso usando el cepillo
rotativo y la toalla de cepillado
color rojo. Para las áreas difíciles
de alcanzar, use la toalla de
cepillado color blanco adaptada
al final del aplicador.

1.	Mezcle el Karndean Remove de acuerdo
a las instrucciones de la etiqueta.
2	Aplique la solución al piso usando un
trapeador, trabaje en un área no mayor
a 5 x 5 metros en cada ocasión.
3	Deje que la solución permanezca
aproximadamente 10 minutos, sin
permitir que esta se seque.
4	Cepille el piso usando una toalla de
cepillado color blanco.

Eliminación de Karndean Remove
1.	Elimine todo residuo con un trapeador de aspiradora en húmedo, y enjuague el piso
usando agua limpia.
2. Ya que el piso esté seco, asegúrese que todos los residuos hayan sido eliminados.
3. El equipo debe ser limpiado con agua fría y almacenado de forma segura.

Aplicación de Karndean Commercial Refresh
Cuando use Karndean Commercial Refresh, evite al máximo luz directa de sol, corrientes de aire
fuertes y asegúrese de que si hay calefacción debajo del piso, sea apagada antes de comenzar.
1.	Use un trapeador de paño (no de hilos), aplique la solución de Karndean
Commercial Refresh creando capas delgadas por medio de pasadas sobre
la superficie. Si es posible, trabaje en paralelo a la fuente principal de
iluminación, por ejemplo una ventana.
2. Permita que el piso se seque por aproximadamente 30 minutos.
3.	Aplique una segunda capa de Karndean Commercial Refresh, trabajando en
dirección opuesta a la primer aplicación hecha.

Recomendaciones
para Mantenimiento
Todas las superficies duras o pisos pueden ser resbalosos cuando están mojados. Tome
precauciones extra al limpiarlos y asegúrese que el área en cuestión se pueda secar
completamente antes de usarse. Durante temporadas de lluvia o alta humedad quizá sea
necesario considerar el uso de tapetes para evitar traer agua del exterior.
Use tapetes de entrada de aproximadamente dos pasos de ancho para evitar partículas
y otros elementos que puedan rayar el piso. Asegúrese de limpiar los tapetes
constantemente para asegurar su efectividad.
Trapee zonas mojadas inmediatamente para evitar resbalones y manchas.
Evite usar aerosoles, sprays o productos a base de silicón ya que pueden hacer el
piso resbaloso.
Recomendamos usar productos de limpieza marca Karndean® ya que otros productos
podrían contener sustancias que dañen las superficies del piso.
Arrastrar o friccionar muebles u otros objetos podría rayar el piso. Use diablitos de llantas
de baleros para trasladar equipos pesados sobre estas superficies y evitar el despostille.
El hule puede manchar permanentemente los pisos LVT. Evite usar tapetes con contraparte
de hule, muebles con patas de remate de hule o diablitos de carga con llantas de hule.
Si aparecen rayones en el piso, es importante ubicar cual fue la causa y tomar acción al
respecto. La aparición de rayones puede ser tratada siguiendo las indicaciones de los pasos
2 y 3 del Karndean Remove y Karndean Commercial Refresh.
Pudiese ocurrir daño accidental, y usar Karndean Remove y Karndean Commercial Refresh
podrían mejorar la apariencia del piso, reemplazar una pieza o tramo de vinil podría
resultar mejor.

Para más información sobre el mantenimiento de sus pisos, por favor contacte a nuestro
personal de Servicio Técnico:
Karndean Designflooring, Bushy Run Corporate Park 1100 Pontiac Court Export, PA 15632
Telephone: 888-266-4343 Email: info@karndean.com

