Área técnica
Limpieza y Mantenimiento de las Placas de cemento ZATOH
LIMPIEZA DE OBRA
Es muy importante que al finalizar el sellado de las placas se mantenga el suelo
cubierto con plástico hasta la finalización de la obra para evitar cualquier suciedad
(no utilice cartón).
Limpiar con detergentes neutros.
No utilizar ningún tipo de ácido ni producto abrasivo.
Si en algún sector la mancha persiste, consulte con el distribuidor local.
LIMPIEZA DIARIA DE SUELOS
Barrer la superficie quitando todo tipo de polvo y arenilla suelta.
Limpiar la superficie con agua limpia y detergente neutro utilizando una mopa o
fregona. Las manchas se deberán quitar sólo con agua, detergente o jabón neutro
pudiendo utilizar puntualmente una esponja del lado abrasivo (color verde).
Retirar con agua limpia todo el residuo del detergente para que el brillo de las
placas ZATOH no se vea opacado. Para realizar esta tarea puede utilizar una mopa
o un trapo de piso.
Pasar Mantenedor de Cera ZATOH con residuo acrílico diluido en agua (diluir 1
parte de Mantenedor de cera en 10 partes de Agua *). Utilizar una mopa o fregona.
Las diluciones corresponden a productos marca ZATOH.
MANTENIMIENTO
Es esencial el correcto uso de los productos que protegen el suelo y facilitan la
limpieza.
A efectos de preservar las placas ZATOH, le sugerimos tener en cuenta lo siguiente:
Colocar felpudo o alfombras en los accesos.
Mantener la superficie libre de arenillas.
No arrastrar muebles muy pesados.
No utilizar disolventes o productos que puedan dañar la superficie.
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SUELOS INTERIORES
Encerar la superficie con cera acrílica transparente una vez al mes
(dependiendo del uso y tránsito de la zona). Se aconseja aplicar con
mopa destinada exclusivamente a este uso.
PAREDES INTERIORES
Encerar la pared con cera acrílica transparente una vez al año o hasta
lograr el brillo deseado. Se aconseja aplicar con esponja o fieltro.
SUELOS Y PAREDES EXTERIORES
Aplicar sellador al agua una vez al año o cuando se observe que las
placas ZATOH absorban agua y cambien de color. Se aconseja aplicar
con mopa destinada exclusivamente a este uso.
IMPORTANTE
Los siguientes materiales pueden dañar el producto ZATOH si se los deja
actuar: solventes - nicotina – alcohol – cloro – lejía – thinner - ácido
muriático.
Cualquier derrame de estos productos deberá ser removido
inmediatamente.
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