MANTENIMIENTO
KRAIBURG recomienda:
El arquitecto/ diseñador debe especificar una adecuada protección y mantenimiento del pavimento de caucho
SPORTEC después de la instalación.
El pavimento de caucho SPORTEC no está protegido con una capa final en fábrica, por lo tanto, no debe estar
sometido a los escombros de obra ni a potenciales daños que le puedan causar las actividades que en ella se realicen.
Protección del suelo.
El prescriptor debe indicar las especificaciones detalladas para proteger el suelo una vez instalado y hasta que los
trabajos de construcción terminen, tales como proteger todo el suelo con papel o mediante otro suelo protector
(plástico, madera, etc), y se puedan realizar las tareas de mantenimiento y limpieza.
Designación de la limpieza y mantenimiento.
El prescriptor debe determinar y asignar la responsabilidad de la limpieza inicial y la terminación. La responsabilidad
debe ser específicamente asignada al contratista del suelo, o al contratista general, o al contratista de mantenimiento o
al propietario.
Instrucciones de mantenimiento.
SPORTEC INDOOR Y OUTDOOR
1. SPORTEC es un pavimento elástico que se utiliza para cargas pesadas, denso y de una duración muy prolongada.
Sin embargo, como cualquier otro producto, la suciedad constante y un mal mantenimiento pueden cortar la vida y
durabilidad del producto sustancialmente.
1.1 Por lo tanto:
a) Mantenga siempre el suelo limpio de escombros, suciedad y tierra.
b) Aspire o barra el suelo regularmente.
c) SPORTEC se pueden limpiar con un trapo o mopa húmedos, usando una solución de agua con un jabón neutro.
d) Las manchas resistentes se pueden quitar frotando con una brocha de nylon, usando una concentración alta de
detergente suave. Enjuagar con agua limpia.
Por favor pregunte por más detalles.
1.2 Precaución:
a) Evite los limpiadores alcalinos abrasivos o limpiadores baratos.
b) Mantenga la superficie limpia de arena, aceites, gasolina y ácidos.
2. Nota:
Para proteger el suelo de la suciedad y para simplificar el mantenimiento regular se puede proceder a aplicar con un
rodillo sobre la superficie limpia y seca una vez instalado el pavimento una capa final de poliuretano.
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