
LIMPIEZA MECÁNICA 
EL MÉTODO DEL CEPILLO DE RODILLOS
• Empiece aspirando. 
•  Utilice una fregadora-secadora con rodillos de cepillado suaves, 

agua caliente y la dosis mínima de un limpiador multiuso con un 
pH de 7-8,5, para que el suelo no necesite aclararse después. 
Limpie el suelo en sentido longitudinal, de ser posible.

COMO NUEVO 
• Empiece aspirando.
• Elimine cualquier mancha difícil, consulte ELIMINACIÓN DE MANCHAS.
•  Utilice una fregadora-secadora con rodillos de cepillado suaves, 

agua caliente y un limpiador multiuso alcalino y fuerte con un pH 
de 9-11. Empiece humedeciendo el suelo pasando la máquina 
con los cepillos y la solución limpiadora con agua/de alta re-
sistencia. No utilice la función de succión. Limpie el suelo en 
sentido longitudinal, de ser posible.

•   Déjelo actuar unos 5-10 minutos, pero sin dejar que se seque.
•  A continuación, aclárelo dos veces con agua limpia utilizando la 

fregadora-secadora o hasta que deje de hacer espuma.

EL MÉTODO ORBOT
• Empiece aspirando. 
•  Utilice una máquina Orbot con unas almohadillas "SuperZorb" 

suaves y agua caliente. Utilice una dosis mínima de limpiador 
multiuso con un pH de 7-8,5 en las zonas con más suciedad. 

•  Pase la máquina lentamente hacia adelante y hacia atrás con 
un solapamiento uniforme mientras "humedece con espray" el 
suelo. La almohadilla absorberá la suciedad. Cambie la almoha-
dilla SuperZorb cuando esté demasiado sucia o mojada. 

COMO NUEVO 
• Empiece aspirando. 
• Elimine cualquier mancha difícil, consulte ELIMINACIÓN DE MANCHAS.
•  Utilice una máquina Orbot con una almohadilla de látex suave e 

impregnada y agua caliente. De ser preciso, se puede utilizar un 
limpiador multiuso alcalino con un pH de 9-11 para las zonas más 
difíciles. Empiece pasando la máquina lentamente hacia adelante 
y hacia atrás mientras "humedece con espray" el suelo. Realice 
solapamientos uniformes y "masajee" la suciedad hasta soltarla 
con la almohadilla AgiClean. Cuando más incrustada esté la 
suciedad, más tendrá que emplearse. A continuación, aspire la 
suciedad con las almohadillas "SuperZorb". Para aclararlo 
después, pulverice agua limpia y séquelo con almohadillas de 
felpa secas. Para las zonas grandes, el pos-aclarado se puede 
llevar a cabo con una fregadora-secadora.

•  Es importante que el suelo no se seque, porque la suciedad se 
secará también. Por este motivo, trabaje sobre una zona más 
pequeña, de aproximadamente 25 m2.

•   En condiciones de suciedad extrema, por ejemplo, suciedad muy 
pisoteada, el cepillo de nailon puede ser adecuado para aflojar 
la suciedad.  
A continuación, la suciedad se aspira tal y como se ha descrito antes.

¡IMPORTANTE!
•  Un mantenimiento correcto alarga 

la vida útil del suelo. Factores 
tales como el color y el diseño del 
suelo, además del lugar en el que 
el suelo está instalado, influyen en 
la necesidad de limpieza.

•  Recomendamos realizar la 
limpieza diaria aspirando.

•  Siga siempre las instrucciones de 
la máquina.

•   El uso incorrecto de la máquina 
puede estropear el suelo.

LIMPIEZA PERIÓDICA
•   El suelo se debería limpiar 

mecánicamente con la frecuencia 
que requiera el entorno.

•  Las zonas pequeñas se pueden 
limpiar manualmente, consulte 
LIMPIEZA MANUAL.

COMO NUEVO 
•   Un suelo con un mantenimiento 

malo, o un suelo que está 
extremadamente sucio por otro 
motivo, en la mayoría de los casos 
se puede devolver a un estado de 
casi nuevo, consulte COMO NUEVO.

BOLON CARE+
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

BOLON.COM

INFO@BOLON.COM  |  + 46 321 530 400

FACEBOOK.COM/BOLONFLOORING



 MANCHA LIMPIAR CON

 Chocolate, grasa, zumo, nata, café, cerveza, vino Agua caliente con un limpiador fuerte

 Asfalto, aceite, betún, tiza, tinta  Gasolina químicamente pura

 Sangre Agua fría – amoníaco, de ser preciso

 Óxido Limpiador acídico ligero (pH 3-4)

 Cola adhesiva con base de agua Agua caliente

 Cola adhesiva con base de disolvente Gasolina químicamente pura

 Huellas de zapatos Frotar con un paño seco

 Chicle Vapor caliente o espray congelante

LIMPIEZA MANUAL 
La limpieza manual se puede llevar a cabo en pequeñas zonas y 
en aquellas a las que no puede llegar con una máquina.

LIMPIEZA PERIÓDICA
• Empiece aspirando.
•  Utilice un cepillo de fregar, agua caliente y un limpiador multiuso 

con un pH de 7-8,5.
•  Aspire el agua con una aspiradora de líquidos o con un paño 

suave/paño de microfibras. 

COMO NUEVO 
• Empiece aspirando. 
• Elimine cualquier mancha difícil, consulte ELIMINACIÓN DE MANCHAS.
•  Utilice un cepillo de fregar, agua caliente y un limpiador alcalino 

multiuso con un pH de 9-11.
•  Frote el suelo y déjelo actuar durante unos 5-10 minutos. Vuelva 

a frotarlo y aclárelo con agua limpia. Seque el agua con una as-
piradora de líquidos o con un paño suave/paño de microfibras.

ELIMINACIÓN DE MANCHAS
• Lo mejor es tratar la mancha inmediatamente. 
•  Compruebe que el producto para eliminar manchas se puede 

utilizar en revestimientos de suelo de vinilo.
• Utilice un cepillo de fregar y aclárelo con agua.

CONSEJOS GENERALES 
•  ¡Piense en la prevención! Con un sistema de entrada eficiente, 

le ahorra a su suelo el 85 % de toda la suciedad que entra.
•  Elija el color con cuidado. Empiece desde los alrededores donde 

se utilizará el suelo.
•  Asegúrese de que todas las patas de las mesas y sillas estén 

acolchadas, no tengan bordes afilados y que estén hechas de 
acero inoxidable, polietileno o similar. 

•  Prevenga el desgaste y rotura innecesarios, así como la decolo-
ración, mediante el uso de sillas con ruedas de poliamida dura.

•  Los revestimientos de suelo de Bolon son resistentes al agua y 
se limpian utilizando métodos húmedos.  

•  No utilice acetona ni abrillantador en los revestimientos de 
suelo de Bolon.
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