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Pavimentos de goma ARTIGOTTXXLL 
 
  
Los pavimentos de goma ARTIGO con tratamiento superficial de 
postvulcanización TTXXLL presentan una superficie con menor porosidad 
respecto a los pavimentos de goma tradicionales, y por tanto mejoran la 
resistencia a la suciedad y facilitan la limpieza. 
En las áreas de tráfico no elevado y regularmente limpiados con 
monoescoba, el tratamiento TTXXLL permite que el tradicional encerado de 
protección no sea necesario. 
  
Para reducir la incidencia de la suciedad, es fundamental instalar 
adecuadas barreras antisuciedad tales como esterillas y amplias franjas 
antipolvo.  
 
Después de la colocación proteger el pavimento con cartones o polietileno 
de los posibles daños derivados de trabajos posteriores. 
 
Proteger con materiales mórbidos las patas de las sillas y muebles, sobre todo 
si son de materiales demasiado duros o con aristas agudas. 
 
 
 
Limpieza inicial después de la colocación 
 

• Remover cuidadosamente todos los escombros eventualmente 
presentes y eliminar el polvo y la arena residual con un cepillo o con 
un aspirador  

 
1o caso - Para áreas con tráfico no elevado y que serán limpiadas 
regularmente con monoescoba: 

 
• Realizar una limpieza con monoescoba de baja velocidad 

equipada de disco ligeramente abrasivo (fieltro 3M de color rojo) y 
con detergente neutro o ligeramente alcalino en función de la 
suciedad. Aspirar, enjuagar y dejar secar. 

 
• En el caso de que se quisiese obtener un efecto lucido, proceder 

con una limpieza con monoescoba de alta velocidad (spray 
cleaning-buffing). Para la modalidad operativa, consultar a Artigo 
Spa. 

 
2o caso - para el resto de situaciones: 
 
• Lavar a fondo la pavimentación con un detergente alcalino 

utilizando una monoescoba de baja velocidad equipada de fieltro 
3M de color rojo. En los puntos no accesibles con el disco utilizar un 
cepillo manual siempre combinado con un fieltro abrasivo de color 
rojo. Aspirar y enjuagar varias veces hasta que el agua del último 
enjuague resulte limpia y dejar secar.  

 
• Con el pavimento perfectamente limpio y seco, aplicar dos manos 

de cera metalizada, con acabado a elección del cliente, con la 
oportuna enceradora. Las aplicaciones deberán ser cruzadas y a 
intervalos hasta un completo secado de la primera mano de 
emulsión empleada: alrededor 30-40 minutos. Después de 2 horas o 
después del completo secado de la cera la pavimentación está lista 
para su uso. 
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Limpieza diaria 
 

Quita el polvo y elimina las manchas de suciedad. 
 
• Limpiar con escoba y paño húmedo o gasas tratadas, cepillos o con 

aspirador. En grandes superficies puede ser más cómodo utilizar 
máquinas lavadoras-secadoras con detergente neutro. 

 
• Eliminar eventuales manchas localizadas o persistentes a mano, con 

detergente neutro o ligeramente alcalino (diluido con agua de 
acuerdo con las indicaciones del fabricante). 

 
 

Manutención rutinaria 
 

Complementa la limpieza diaria mediante lavado con agua y 
detergente neutro.  

 
• Limpiar la pavimentación con un detergente neutro utilizando una 

máquina lavadora-secadora o con una mopa para áreas 
pequeñas. 

 
• Como alternativa, periódicamente se puede también adoptar un 

sistema de limpieza y mantenimiento “en seco” (sistema spray 
cleaning-buffing). La velocidad, la tipología del detergente y el 
disco deben elegirse en base a la cantidad de suciedad a remover 
y del nivel de lucidez deseado. Para la modalidad operativa, 
consultar a Artigo Spa. 

 
 
Manutención extraordinaria 
 

Cuando las operaciones normales no son todavía suficientes para 
remover la suciedad más persistente, se opera con un lavado más en 
profundidad para restablecer el aspecto natural del pavimento. 

 
• Limpiar la pavimentación con un detergente neutro ( o ligeramente 

alcalino en función de la suciedad) utilizando una monoescoba de 
baja velocidad provista de disco rojo. Aspirar, enjuagar y dejar 
secar. 

 
• En el caso de que haya sido aplicado el estrato protector de cera, 

se aconseja también la utilización de productos lava-ceras para 
aplicar con la mopa. El tratamiento limpia, restablece y, dejando un 
fino estrato de cera, protege la emulsión de base del pavimento 
prolongando la resistencia en el tiempo. 

 
• Eventualmente restablecer el grado de brillo del pavimento con la 

utilización del sistema spray-buffing. También en este caso la 
velocidad, la tipología del detergente y el disco, se deben elegir en 
base al nivel de brillo deseado. Estos procedimientos permiten no 
cerrar al tráfico el área interesada. Para la modalidad operativa 
consultar a Artigo Spa. 
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Operación de restablecimiento/saneamiento 
 

Para seguirse solo cuando el estrato de protección de cera está 
sensiblemente deteriorado y no se puede restablecer con los ciclos de 
manutención descritos anteriomente. 

 
• Lavar a fondo la pavimentación con un detergente decerante 

utilizando una monoescoba de baja velocidad equipada de fieltro 
3M de color verde. En los puntos no accesibles con el disco utilizar un 
cepillo manual siempre combinado con un fieltro abrasivo de color 
verde. Aspirar y enjuagar varias veces hasta que el agua del último 
enjuague resulte limpia, y dejar secar.  

 
• Con el pavimento perfectamente limpio y seco aplicar dos manos 

de cera metalizada, con acabado a elección del cliente, con la 
oportuna enceradora. Las aplicaciones deberán ser cruzadas y a 
intervalos hasta un completo secado de la primera mano de 
emulsión empleada: alrededor 30-40 minutos. Después de 2 horas o 
después del completo secado de la cera la pavimentación está lista 
para su uso. 

 
 
 
 
Advertencias 
 

• Todos los productos empleados para la limpieza deben ser utilizados 
siguiendo escrupulosamente la modalidad de empleo y las 
indicaciones previstas por el fabricante. 

• Los tratamientos de limpieza no deberán realizarse en exposición 
directa a los rayos del sol para evitar que, al poco tiempo de 
aplicado el producto, se seque antes de la completa eliminación de 
la suciedad, creando manchas en la superficie del material. 

• Evitar el uso de discos abrasivos para monoescoba (azul, verde, 
marrón, negro). El disco azul/verde puede ser utilizado solo para 
operaciones de decerado como se ha descrito anteriomente.  

• Las ruedas de las sillas y/o muebles deben ser mórbidas del tipo W 
según la norma EN 12529. 

 
Notas 
 

• La observacion de un correcto sistema de manutención inicial, diaria 
y ordinaria, permite al cliente dilatar en el tiempo la necesidad de 
intervenir sobre la pavimentación con el decerado y sucesivas 
nuevas aplicaciones de emulsiones. 

• Estas instrucciones de manutención son para la gama de pavimento 
ARTIGO TTXXLL. Para otro productos ARTIGO, es necesario referirse a las 
instrucciones de manutención específicas. 
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Discos para monoescoba – Utilización sobre resilientes 
 
 

Clasificación genérica en base a la clasificación 3M 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Disk pad para Spray Cleaning/Buffing de alta velocidad 
 
 
 
    Color “cream” auto ventilante.   
     

Características de abrasión intermedia entre los discos de color 
“amarillo” y “blanco”. Específico para la utilización HS (high speed) y 
UHS (ultra high speed). 
 

 
 

 
 

Menos ABRASIVO Más ABRASIVO 

negro 

gris 

marrón 

azul o verde 
 

blanco 

  amarillo 

amarillo-verde

rojo 


