Armstrong
Cuidado y Mantenimiento de los Pisos de Linóleo Auténtico

Mantenimiento inicial después de la instalación


Barra o aspire el piso para eliminar el sucio causado por la instalación u otra remodelación.



No lave o pula el piso nuevo de linóleo durante 2-3 días, para que el adhesivo utilizado al
instalar el piso se cure (asiente) adecuadamente. Durante este tiempo, proteger el piso del
sucio es importante, especialmente si hay nuevas construcciones o remodelaciones en los
alrededores. Una buena opción es colocar paños que utilice para limpiar o papel para
construcción.



Después de 2-3 días, barra o aspire el piso otra vez.



Lave el piso con Genuine Linoleum Floor Cleaner de Armstrong, de acuerdo con las
instrucciones del envase.



Deje que el piso se seque completamente.



Debido a que este es un piso nuevo, se requerirá un mínimo de tres capas del pulimento
Genuine Linoleum Floor Polish de Armstrong, para la protección adecuada. Aplique el
pulimento de pisos de acuerdo con las instrucciones del envase.



El tiempo de secado entre capa y capa de pulimento es muy importante. Se recomienda un
mínimo de 30 minutos. Sin embargo, el tiempo de secado variará mucho de acuerdo a la
humedad y la temperatura donde se encuentra el piso. Cuanto mayor sea la humedad, más
tiempo requiere el pulimento para secarse.



Es importante no pasar el aplicador del pulimento en la misma zona más de una o dos veces.
Si pasa más veces el aplicador en el mismo lugar puede producir rayas. Esto requeriría lijar el
piso y comenzar nuevamente con el proceso de pulido.

Mantenimiento de Rutina
Mantener el buen estado de un piso de linóleo auténtico, que se ha sido limpiado y pulido
apropiadamente, es relativamente fácil siguiendo las siguientes recomendaciones:


El peor enemigo de la mayoría de los pisos es el efecto abrasivo que puede causar el sucio y la
arena que entra desde el exterior. Este grano abrasivo que queda entre los zapatos y el piso
puede actuar como si fuera un papel de lija, y raspar la superficie del piso. Esta abrasión
produce rayones, que crean un aspecto opaco, y al mismo tiempo atrapa el sucio. La mejor
manera de evitar los rayones es barriendo o pasando la aspiradora frecuentemente en el piso,
el uso de felpudos en la parte de afuera de las puertas de la casa, y el uso de alfombras en las

entradas. Los felpudos y las alfombras deben limpiarse o sacudirse con regularidad. Estos
felpudos y alfombras reducirán significativamente la cantidad de tierra arenosa que puede
entrar y causar abrasiones en el piso.


Siempre habrá polvo en el piso, y con frecuencia, también derrames de líquidos. Estos se
eliminan mejor usando un trapeador húmedo con el limpiador Genuine Linoleum Floor
Cleaner de Armstrong.



Pase un trapeador húmedo en el piso dependiendo de cómo se vea de sucio, siguiendo las
instrucciones para la limpieza de los pisos que verá a continuación.



Nunca use limpiadores alcalinos muy fuertes, como New Beginning® Floor Cleaner y Stripper
de Armstrong, en un piso de linóleo. Éstos le quitarán el pulimento y puede dañar el piso.



Dependiendo del uso del piso en cada casa, el pulimento con el tiempo se desgasta y se
opaca. Estos cambios le harán saber que es el momento de pulir el piso nuevamente.



Cuando es el momento de añadir pulimento, el piso debe limpiarse con un trapeador húmedo
o una solución del limpiador Genuine Linoleum Floor Cleaner de Armstrong, seguido de una
limpieza a fondo con agua y un trapeador limpio. Retirar el producto limpiador
apropiadamente con agua asegurará una adhesión adecuada del pulimento para pisos que
debe aplicarse.



Deje que el piso se seque completamente.



Aplique 1 o 2 capas del pulimento Genuine Linoleum Floor Polish de Armstrong, según se
requiera para una apariencia agradable, de acuerdo con las instrucciones en el envase.

