Armstrong
Cuidado y Mantenimiento de los Pisos de Linóleo Auténtico

Pulido de Linóleo Auténtico
Sin pulimento, un piso de linóleo auténtico parece descolorido y sin brillo, y es más susceptible
a al sucio, las manchas, y el daño permanente. El linóleo nuevo tiene una capa delgada de
sellador, aplicado en la fábrica, por lo que con sólo 2-3 capas del pulimento Genuine Linoleum
Floor Polish puede obtener un nivel aceptable de brillo y protección. Un piso de linóleo que
recientemente se le haya retirado el pulimento, es probable que requiera un mínimo de 3 capas
para obtener un brillo y la protección aceptable. Un pulimento apropiado para pisos de linóleo
será fácil de aplicar, ofreciendo una protección total del tráfico y los derrames de líquidos, y se
podrá retirar con los detergentes apropiados que no dañen el linóleo. El pulimento Genuine
Linoleum Floor Polish de Armstrong está diseñado para cumplir con estos requisitos.
•

Vierta el pulimento Genuine Linoleum Floor Polish en un balde limpio. Nunca vierta el
pulimento directamente en el piso. Esto tiene efectos secundarios negativos, tales
como, la apariencia desigual del brillo causado porque se vertió una mayor cantidad de
pulimento, y rayas causadas por el reblandecimiento de las capas anteriores de
pulimento.

•

Utilice un aplicador limpio humedecido con agua. Un trapeador limpio es una opción
común para la aplicación del pulimento. Algunas personas prefieren aplicar el pulimento
a mano con una esponja o paño.

•

Sumerja el aplicador en el balde con el pulimento, luego, exprima dejando el aplicador
húmedo.

•

Con una ligera presión, pase el aplicador en un área de 3-4 pies cuadrados, con
movimientos simples rectos. Trate de no pasar por el mismo lugar más de una o dos
veces. Pasar varias veces sobre el mismo lugar con demasiada frecuencia puede causar
que las capas anteriores de pulimento se suavicen y creen marcas que parecen como
pinceladas de pintura. Esas marcas no van a desaparecer, y se verán claramente cuando
el pulimento se seque. La única manera de eliminar manchas como las rayas, es retirar
el pulimento y volver a empezar de nuevo. La aplicación correcta de una capa de
pulimento se verá como mojada uniforme, pero no encharcada.

•

El tiempo adecuado de secado es también muy importante. Como se señala en las
instrucciones del pulimento Genuine Linoleum Floor Polish a continuación, nunca
permita que el tiempo de secado entre cada capa de pulimento sea menor de 30
minutos. Si el pisos al que le está aplicando el pulimento se encuentra en una zona de
alta humedad, o si las condiciones del clima actual son de gran humedad, el pulimento
se tomará mucho más tiempo para secarse. Aun cuando el pulimento se sienta seco al

tacto, todavía se tomará muchas horas para que se seque por completo. Si se aplica otra
capa de pulimento antes de tiempo, o la aplicación es demasiado gruesa, o el aplicador
se frota sobre la zona también muchas veces con demasiada presión, aparecerán las
rayas. La posibilidad de tener rayas aumenta con el número de capas de pulimento en
un período determinado de tiempo. Después de que se aplica la última capa de
pulimento, se recomienda esperar el mayor tiempo posible antes de permitir el paso
peatonal en el piso. Trate de esperar por lo menos 60 minutos. Y espere aun más
tiempo, si es posible, antes de volver a poner los muebles. El pulimento se tardará
aproximadamente 24 horas para secarse al máximo, por lo que, tener en cuenta algunos
cuidados especiales en esta etapa debería minimizar los arañazos y daños en la nueva
capa de pulimento.

