
Mantenimiento ecológico para baldosas de vinilo ‘Flor de LSI’ 

        

 
Mantenimiento inicial

 
   (ningún fin e piso) 

1. Barra y/o pase por el piso un trapeador seco, para eliminar toda la suciedad y la tierra. 
2. Limpie el piso bien a fondo mediante el Limpiador Stride Citrus con la dilución  
    recomendada. Utilice una almohadilla azul o verde. 
3. Recoja la solución con una aspiradora para agua y polvo o un limpiapisos automático. 
4. Enjuague el piso bien a fondo y deje que se seque. 

 
Si no desea realizar un acabado, pase a Mantenimiento diario. 

 
Mantenimiento inicial

 
   (sa finde piso es deseado) 

1. Barra y/o pase por el piso un trapeador seco, para eliminar toda la suciedad y la tierra. 
2. Aplique Freedom SC de acuerdo con las instrucciones de uso de la etiqueta y deje   

        reposar por 5 minutos. Luego restriegue con una almohadilla azul o verde. 
3. Recoja la solución con una aspiradora para agua y polvo o un limpiapisos automático. 

 4.  Enjuague el piso bien a fondo y deje que se seque. 
 

 
Aplicación del acabado para pisos 

1. Coloque letreros ‘Piso húmedo’. 
2. Luego de que se haya limpiado, enjuagado y dejado secar el piso, aplique al mismo tres 

capas de espesor mediano (185.8 m_ [2000 pies cuadrados] por cada 3.78 L [1 galón]) de 
acabado para pisos Aquaria. Nota: el Acabado para pisos Aquaria, el Limpiador neutro 
Stride y el Decapante Freedom SC son productos certificados por Green Seal y están 
recomendados para su utilización en un programa ecológicamente sano. 

3. No aplique más de 4 capas de Aquaria en un período de 24 horas. Pueden aplicarse 2 o 3 
capas adicionales el día siguiente, luego de limpiar bien a fondo el piso. 

4. Antes de aplicar capas adicionales espere de 10 a 15 minutos luego de que el pulido esté 
seco al tacto (normalmente se requiere esperar de 45 a 60 minutos entre una capa y otra). 
 

 
Mantenimiento diario (con o sin acabado) 

1. Barra y/o pase un trapeador seco diariamente, para eliminar la suciedad de la superficie. 
2. Coloque letreros ‘Piso húmedo’. 
3. Aplique el Limpiador neutro Stride al piso mediante un trapeador húmedo o un 

limpiapisos automático, de acuerdo con las instrucciones de la etiqueta. Utilice una 
almohadilla roja para el mantenimiento diario. 
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Abrillantado de alta velocidad (sólo para pisos que utilicen acabado) utilizando (...) 

1. Barra y/o pase un trapeador seco diariamente, para eliminar la suciedad de la superficie. 
2. Aplique el Stride Citrus mediante un trapeador húmedo o un limpiapisos automático, de acuerdo con 

las instrucciones de uso de la etiqueta. Utilice la almohadilla abrillantadora apropiada. (Se 
recomienda la almohadilla abrillantadora de acción intermedia o agresiva). 

 

 
Procedimiento de aplicación de capas nuevas 

1. Barra y/o pase un trapeador seco para eliminar la suciedad de la superficie. 
2. Coloque letreros ‘Piso húmedo’. 
3. Limpie bien a fondo mediante el Limpiador Stride Citrus, de acuerdo con las instrucciones de uso de 

la etiqueta y utilizando una almohadilla abrasiva azul o verde. Esto puede realizarse con una 
máquina giratoria de 175 rpm o un limpiapisos automático. 

4. Enjuague bien el piso y deje secar. 
5. Aplique dos (2) nuevas capas de Acabado para pisos Aquaria de JohnsonDiversey. 

  

 
Procedimiento de decapado 

1. Elimine la suciedad de la superficie. 
2. Utilice Freedom SC mediante un dispositivo de control de diución, ya sea RTD. 
3. Aplíquelo al piso. 
4. Deje absorber durante 5 a 7 minutos; mantenga la superficie uniformemente húmeda, pero no moje 

el piso en exceso. 
5. Restriegue con una almohadilla verde o azul. 
6. Recoja con una aspiradora para líquidos o un fregador automático. 
7. Enjuague. 
8. Deje secar. 
9. Aplique 4 capas de Acabado para pisos Aquaria. No aplique más de cuatro (4) capas en un período 

de 24 horas. Antes de aplicar la capa siguiente, espere de 10 a 15 minutos luego de que el acabado 
esté seco al tacto. Si lo desea, puede aplicar de 2 a 4 capas adicionales el día siguiente, luego de 
limpiar bien a fondo el piso. 

 
                ¡ATENCIÓN! 
 

• Limpie siempre el piso antes de abrillantar. No realice el abrillantado sobre un piso sucio. 
• Dé vuelta la almohadilla a menudo, para impedir la acumulación de suciedad. 
• Se recomienda realizar el abrillantado sólo sobre pisos recubiertos. 
• No abrillante mucho tiempo en un solo lugar, porque pueden aparecer marcas de 

quemaduras. 
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