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Suelos de goma ARTIGO ANT48 y COND 
 

Es necesario adoptar un sistema eficaz de barrera pasiva contra la 
suciedad, como las esteras y las rejillas, para reducir la cantidad de 
suciedad, arenilla y humedad en las zonas donde se coloca el suelo. 

 
Después de colocar el suelo y comprobar la resistencia eléctrica, se 
colocarán láminas de protección sobre el revestimiento del suelo para 
prevenir daños inútiles causados por equipos pesados, muebles o 
cualquier otro trabajo que se vaya a realizar después de colocar el suelo. 

 
Coloque siempre protectores blandos en las patas de los muebles, mesas 
y sillas para evitar arañazos. Los protectores de las patas deben tener un 
tamaño adecuado para repartir la carga en una superficie más amplia. 

 
La superficie de todos los suelos disipadores (ANT48) y de los suelos 
conductores (COND) no debe estar revestida para garantizar el correcto 
comportamiento eléctrico de todo el sistema del suelo. 

 
 

Limpieza inicial después de la colocación 

• Elimine todos los restos sueltos, el polvo y cualquier residuo de 
arena con un cepillo suave o una aspiradora. Tenga cuidado de no 
raspar la superficie del suelo cuando la arena y/o los pequeños 
guijarros que aún se encuentren en el suelo. 

 
• Limpie el revestimiento del suelo con un monocepillo de baja 

velocidad equipado con un paño abrasivo ligero (paño rojo en la 
escala 3M) y un detergente ligeramente alcalino. Aclare y aspire 
en húmedo varias veces hasta que la superficie esté 
completamente seca y sin residuos de detergente. Compruebe 
que la protección grasa de fábrica se ha eliminado por completo 
de la superficie del suelo. 

 
 

Limpieza diaria 
 

Elimine el polvo, la suciedad y las manchas del suelo: 
 

• Limpie con un cepillo suave, una mopa de microfibra o una 
aspiradora. Si es necesario, use un detergente neutro diluido en 
agua. Utilice máquinas combinadas en superficies grandes (paño 
rojo y detergente neutro) y en todas las situaciones que necesiten 
un mayor nivel de limpieza. 

 
• Elimine las marcas de suciedad y las manchas con un detergente 

neutro o ligeramente alcalino (diluido según las instrucciones del 
fabricante). Dado que el suelo ANT48 y COND no se puede 
encerar/pulir, es muy importante eliminar las manchas lo antes 
posible, para evitar la aparición de marcas permanentes. 

 
Después de usar detergentes, aclare siempre y aspire en húmedo varias 
veces hasta que la superficie esté completamente seca. 
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Mantenimiento ordinario 
 

Cuando las operaciones de limpieza estándar no son suficientes para 
eliminar la suciedad, se recomienda una limpieza más profunda con un 
detergente ligeramente alcalino y un monocepillo de baja velocidad 
equipado con un paño rojo o verde. Enjuague y aspire en húmedo 
varias veces hasta que la superficie esté completamente seca. 

 
 

 
 

Advertencia 
 

• Utilice y diluya siempre todos los productos de limpieza de acuerdo 
con las instrucciones del fabricante. 

• Todo tipo de procesos de limpieza no deben realizarse bajo la luz 
directa del sol para que el líquido sucio no se seque antes de 
eliminarse, provocando así manchas en el suelo. 

• No utilice estropajos muy abrasivos (azules, verdes, marrones, 
negros). 

• No deje nunca sustancias líquidas, ni siquiera agua, en la superficie 
del revestimiento del suelo para evitar la aparición de manchas y 
reducir el riesgo de resbalones. 

• Las sillas y las ruedas de los muebles deberán llevar ruedas dobles 
de goma blanda de color claro (tipo W según la norma EN 12529. 

• Después de utilizar detergentes, aclare siempre completamente y 
aspire en húmedo varias veces para asegurarse de que la superficie 
del revestimiento del suelo está completamente neutralizada y 
seca. 

• Se deberán evitar los productos siguientes: productos muy 
alcalinos, ácidos, disolventes de todo tipo y cualquier otro 
detergente que no se haya probado específicamente en suelos de 
goma y que se haya aprobado su idoneidad. 

• No es aconsejable aplicar ceras o abrillantadores (aunque sean 
conductivos) porque pueden producir una película aislante en la 
superficie con el paso del tiempo; también hay que comprobar la 
resistencia a las sustancias químicas. 

 
 

Nota 
 

• Estas instrucciones no pueden cubrir todos los posibles destinos de 
uso de nuestro revestimiento de suelos. El programa final de 
limpieza y mantenimiento se realizará teniendo en cuenta las 
características específicas de cada situación y las 
expectativas/necesidades del cliente.  

• Estas instrucciones son válidas solamente para los suelos ARTIGO 
"ANT48" y "COND". Para todos los demás tipos, consulte los 
documentos técnicos específicos. 
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