Armstrong
Cuidado y Mantenimiento de los Pisos de Linóleo Auténtico

Retirar el Pulimento del Linóleo Auténtico

Retirar el pulimento es un proceso que toma tiempo y es un poco desastroso, y es el
procedimiento que a la gente no le gusta o le da miedo a la hora de cuidar sus pisos.
Afortunadamente, si el mantenimiento rutinario del piso se hace correctamente, retirar el
pulimento rara vez es necesario. La razón habitual para retirar el pulimento es que el
mantenimiento de rutina ya no produce una apariencia aceptable para el piso. Esto
probablemente incluye una capa oscura sobre los colores y una evidente falta de claridad en el
estampado. Ambas características son causadas por el sucio y los residuos de limpiador de
pisos que quedan atrapados debajo de las capas continuas de pulimento. Cuánto tiempo toma
que estas características lleguen al punto donde es necesario retirar el pulimento, dependerá
de la eficiencia del cuidado de rutina y la percepción personal de la apariencia del piso. Algunos
detergentes que retiran el pulimento pueden dañar el linóleo, así, que es muy importante
utilizar un detergente diseñado específicamente para ser usados en linóleo auténtico.
Los detergentes para retirar el pulimento son alcalinos para romper la estructura de la cera del
piso. Sin embargo, la alcalinidad puede causar daños graves al linóleo, debilitando su estructura
y causando una decoloración permanente. Los productos para retirar el pulimento del linóleo
formulados adecuadamente, tales como Genuine Linoleum Floor Stripper de Armstrong,
logran el nivel de alcalinidad necesario para que no dañe el linóleo, a menos que no siga todas
las instrucciones y advertencias.
•

Mezclar el Genuine Linoleum Floor Stripper de acuerdo con las instrucciones a
continuación. Hacer una solución más fuerte de lo recomendado es un desperdicio, y
diluirla de más es ineficiente.

•

Aplique la solución para retirar el pulimento en una zona manejable de 3-4 pies cuadrados.
Si aplica la solución a un área más grande puede demorar el paso de remoción con un
cepillo, lo suficiente como para permitir que la solución se seque, causando que queden
áreas sin cepillar, lo que implica retirar el pulimento en la misma zona otra vez. Si el piso
tiene una gran cantidad de acumulación de pulimento, puede que necesite hacer este
procedimiento más de una vez para quitarlo del todo. Tener un piso de linóleo con tanta
cantidad de pulimento no es inusual, sin embargo, la acumulación de pulimento se
encuentra generalmente en áreas limitadas de poco tráfico, no en todo el piso.

•

Después de que la solución para retirar el pulimento se ha extendido generosamente sobre
el área necesaria, deje que la solución haga su efecto durante 5 minutos. Esto reduce el
esfuerzo requerido de cepillar, permitiendo que la solución ablande el pulimento. El

pulimento se pondrá lechoso mientras se va suavizando, y así será fácil determinar cuándo
es el momento de empezar a cepillar.
•

Cepille el piso vigorosamente con un cepillo o un trapo áspero. Luego, retire la solución y
pula con un trapeador húmedo.

•

Inmediatamente limpie el área donde aplico el producto con agua y un trapeador limpio.
Luego seque el exceso de agua con el trapeador.

•

El balde con la solución del producto eventualmente tendrá tantos residuos del viejo
pulimento, que hay que sustituirla con una solución nueva. Si no se reemplaza con una
solución nueva, los residuos del pulimento viejo se volverán a depositar en las zonas que se
están pelando. Este requisito también se aplica al agua para limpiar por la misma razón.

•

Cuando un pisos de linóleo auténtico se trata adecuadamente para retirar el pulimento, se
descolora un poco y luce uniformemente opaco.

Después de retirar el pulimento de su piso de linóleo auténtico, aplique un pulimento nuevo
como se describe anteriormente.

