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GUIDELINE

LINKFLOOR CONTRACT
Nuestros materiales Linkfloor Contract (Roll, Wall, Loose Lay y Contract) están compuestos por una capa de tejido vinílico perfectamente adherida a
un soporte que varía según las necesidades del cliente.
Este material presenta una alta resistencia a las manchas, la abrasión, los rayos UV, etc… lo que lo hace un producto apto para una gran variedad de usos.
Aun así, la longevidad de este revestimiento dependerá también de una correcta instalación, uso y mantenimiento. A continuación les presentamos algunas
indicaciones para mantener nuestros materiales Linkfloor en perfecto estado.
Recuerda siempre que el pavimento debe ser ambientado en las temperaturas del entorno en el que se va a instalar durante 48 horas antes de la instalación.
Se deben mantener las siguientes condiciones de humedad y temperatura:
Entre 20 °/ 22 ° C de temperatura y 40 % / 60 %, de humedad.

RECOMENDACIONES GENERALES
- La instalación de nuestros materiales Linkfloor debe ser el último paso en una obra, teniendo el área lo máximo limpia posible y libre de polvo.
- Cuando se hagan trabajos posteriores, nuestros materiales Linkfloor deberán ser protegidos con una lámina de plástico para evitar la caída de materiales
de construcción o pinturas, que podrían dañar el producto.
- Una vez acabados los trabajos, se recomienda evitar la entrada de suciedad y partículas abrasivas instalando un sistema de limpieza en los accesos. Tipo
felpudo.
- Deberán colocarse protecciones de plástico o almohadillas de fieltro en patas de sillas, mesas u otros muebles con patas para evitar rayadas.
- Cuando se desplacen muebles pesados, deberán ser levantados, nunca arrastrados.
- Las ruedas de las sillas de oficina deberán ser de poliamida. Las ruedas de nylon pueden dañar la superficie y las de goma pueden dejar marcas.
- Se recomienda proteger los cristales con láminas contra rayos UV o con cortinas para evitar el contacto directo de la luz solar con el material, ya que puede
provocar abombamientos o deformaciones en el mismo.

ESPECIAL ATENCIÓN
- El uso de productos de limpieza agresivos podría dañar el producto, así como herramientas de limpiezas abrasivas o afiladas.
- No se recomienda ni garantiza el uso de cloro, lejía, u otros limpiadores no diseñados para la limpieza de suelos de vinilo.
- Evitar el contacto con cigarrillos encendidos, estos pueden dejar quemaduras.

LIMPIEZA
La mejor forma de mantener limpios nuestros materiales Linkfloor es evitando que se ensucien, una buena prevención es básica cuando exista riesgo de
manchado. Proteja las zonas con mayor riesgo y coloque sistemas para evitar que la suciedad entre en la zona, cómo felpudos en las entradas.

LIMPIEZA REGULAR:
Para asegurarse el mejor aspecto de nuestros materiales Linkfloor, es importante tener un mantenimiento diario y no dejar manchas por limpiar, ya que estas
podrían acabar afectando al color o volviéndose muy difíciles de eliminar. Siga los pasos recomendados a continuación:
- Para evitar la acumulación de suciedad y partículas abrasivas, se recomienda aspirar diariamente.
- Para la limpieza regular, después de aspirar, use una mopa y un limpiador neutro para suelos vinílicos, diluido en agua tibia.
- Nuestros materiales Linkfloor son aptos para el uso de máquinas fregadoras con cepillos suaves, usando agua caliente y jabón neutro para suelos vinílicos.
El uso de fregadoras está indicado para la limpieza de grandes superficies.
- Evite las acumulaciones de agua al limpiar, no empape el suelo. No hace falta aclarar.
- Puede dejar secar de forma natural o secar el suelo con una fregona suave seca.

LIMPIEZA INTENSIVA:
Periódicamente, deberá hacerse una limpieza en profundidad para recobrar el aspecto inicial de nuestros materiales Linkfloor. Para ello, siga los siguientes
pasos:
- Aspirar primero el polvo o suciedad que pueda haber.
- Mojar abundantemente y cepillar el suelo para eliminar el polvo acumulado adherido.
- Para la limpieza intensiva recomendamos Clean & Green Active. Use este producto siempre siguiendo las instrucciones del fabricante.
- Aplicar generosamente (se recomienda utilizar un pulverizador) sobre una zona de 5 a 8 m2.
- Dejar actuar de 5 a 15 min, sin dejar secar. Cepillar el suelo, el cual debe aparecer entonces limpio.
- Aclarar con agua.
- Proceder de igual forma para el resto del suelo, siempre por zonas de 5 a 8 m².
- Si es necesario, para las manchas muy incrustadas, repetir la operación.
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LIMPIEZA DE MANCHAS:
Aunque nuestros materiales Linkfloor tienen un grado de resistencia al manchado muy alto, cuando exista alguna mancha, no debe dejarse sin limpiar ya
que la exposición prolongada a determinados químicos puede alterar de forma irreparable el aspecto de los mismos.
- Limpiar las manchas lo antes posible para evitar que sean más difíciles de quitar. Se recomienda no esperar más de 24h.
- Cuando la mancha sea reciente, debe usarse primero un trapo seco para absorberla. Usando un trapo húmedo se podría esparcir.
- Tener en cuenta que si se utiliza un limpiador intensivo, este debe ser aclarado inmediatamente después de su uso para que este no afecte al pavimento.
- Secar el suelo después del aclarado con un trapo seco.
- Seguir siempre las instrucciones del fabricante y usar productos recomendados.
- Hay manchas que pueden dejar una sombra o marca después de la limpieza, sobre todo si se dejan secar.

MANCHAS SEGÚN GRADO DE DIFICULTAD
Existen muchos tipos de manchas. Algunas serán más sencillas que otras e incluso existen algunas que no podrán ser eliminadas. Deberemos tener especial
cuidado con estas últimas.

Grado 1: Limpieza con agua y jabón neutro para suelos vinilicos. Agua caliente si se tarda en limpiar*
- Refrescos, zumos, cerveza, café, vino blanco, vinagre, aceite.
- Caramelo líquido (con agua caliente siempre)
- Mermelada, paté, yogurt, chocolate untable.
- Decolorante de maquillaje, laca, perfume, rimmel, pasta de dientes.
- Yeso, aguarrás, cera de pulimiento.
- Orina (si queda olor, usar vinagre disuelto en agua)
- Gasolina, gasóleo.
*Aunque sean manchas más fáciles de limpiar, recomendamos no dejarlas secar.

Grado 2: Limpieza con agua y jabón neutro para suelos vinilicos, o limpiador intensivo recomendado Clean & Green Active,
en caso de secarse.
- Vino tinto.
- Salsa de tomate.
- Maquillaje.
- Mercromina.
- Abrillantador de zapatos.
- Hierba.

Grado 3: Limpieza especial o con nuestro limpiador intensivo recomendado Clean & Green Active.
- Chicle: despegar cuanto antes con agua caliente y jabón neutro. En caso de secarse, usar hielo para solidificarlo y arrancar con espátula. También puede
ser usado un disolvente de chicle disponible en el mercado y una espátula.
- Yodo.
- Barniz: limpiar con aguarrás, luego con agua y jabón neutro

Grado 4: Manchas permanentes. Pueden ser minimizadas si se absorben inmediatamente con un trapo seco.
- Esmalte de uñas.
- Líquido de soldadura en frío.
- Cola de contacto.
- Pegamento en dispersión acuosa.
- Pegamento instantáneo.
- Pintura plástica.
- Pintura sintética.
- Silicona.
- Cola de madera.
- Tinta de bolígrafo.
- Tinta permanente.
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