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NOMBRE COMERCIAL

GUIA DE MANTENIMIENTO

PRODUCTO

Microcemento Alisado

DESCRIPCIÒN

El microcemento. La durabilidad y estética del piso de microcemento dependerá del
adecuado mantenimiento que se le realice. Son pisos altamente resistentes, pero no
indestructibles.

Se recomienda realizar una limpieza diaria, con un trapo para pisos húmedo, para retirar polvo y
suciedad, utilizando detergentes neutros y sin solventes.
El mantenimiento semanal de los pisos de microcemento se realizara mediante la aplicación de
ceras al agua de autobrillo con un pasa ceras.
El autobrillo se puede aplicar 1 vez cada 2 semanas en lugares poco transitados y 1 vez a la
semana en sectores de alto tránsito. (Cocina, Living, Entrada, Etc.)
Es importante que siempre antes de encerar se limpie el polvo, manchas y derrames; o de lo
contrario la cera fijara la suciedad.

IMPORTANTE

El Microcemento no se puede pulir. Evita sacar las manchas con esponja metálica, lija
o cualquier otro elemento, ya que podes rayarlo.
- Está prohibido el uso de cualquier tipo de ácidos (incluso el amoníaco) para la
limpieza; pueden dañarlo de forma irreversible. El PH del producto que utilices tiene
que ser neutro.
- Dale prioridad a quitar las manchas de cera de vela, lavandina, pinturas al
solventes, café, vino o vinagre, que son altamente perjudiciales y difíciles de quitar si
las dejas estacionar.
- Limpiar todo tipo de líquidos antes de que sequen.
- Mantener la superficie libre de arenillas.
- No arrastrar muebles.

Nota: La empresa ARTECRET® y los distribuidores autorizados, no asumen responsabilidad alguna por el mal uso o incorrecta
interpretación de la información aquí suministrada. ARTECRET® sugiere a los usuarios de la información aquí brindada, que
realicen sus propias determinaciones para la adecuación de la información a sus aplicaciones particulares como obligación
propia de cada usuario. Para la aplicación en condiciones especiales se puede consultar con el fabricante o con su distribuidor
autorizado más cercano.
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