MANUAL DE LIMPEZA
Instrucciones de limpieza, cuidados posteriores y mantenimiento diario del piso de porcelanato

manual de limpeza
instruções para limpezas e cuidados pós-obra e manutenção diária

INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA POST-OBRA
Una vez instalados, los azulejos de porcelanato de Villagres, así como cualquier
otro azulejo, merecen toda la atención en el momento de la limpieza.
La primera limpieza (después de la instalación) será vital para facilitar el cuidado
y mantenimiento diario del porcelanato.
La limpieza posterior a la instalación debe llevarse a cabo
72 horas después de la lechada, debe hacerse con mucha
precaución, ya que puede haber residuos abrasivos en
las placas de porcelanato.
Recomendamos:
- Elimine los residuos sueltos con la ayuda de una escoba con cerdas suaves de
plástico.
- En el proceso de limpieza, no utilice ningun producto abrasivo, sólo si es necesario, se puede usar un detergente suave especializado en porcelanatos después de usar la escoba y retirar los excesos de polvo con un trapero úmedo. Por
favor siga las instrucciones del fabricante del detergente.
- Puede usar cepillo y/o escoba de cerdas de plástico suaves y un trapero limpio
para pisos de porcelanato.
- Elimine el agua sucia que quede sobre el producto con un paño limpio y
húmedo, evitando así que el agua se seque sobre el producto.

Productos brillantes y pulidos:
abundante agua para eliminar el exceso de arena y otros materiales abrasivos
resultantes del trabajo, justo después de eliminar la suciedad más pequeña con
la ayuda de una escoba suave.
- Antes de comenzar a limpiar, asegúrese de que no haya sobre la superﬁcie residuos

abrasivos que puedan deteriorar la superﬁcie de las placas, estos deben ser
eliminados con agua para evitar arañazos en las placas con el cepillado. La
limpieza debe realizarse 72 horas después de la lechada.
Se recomienda:
- Use sólo jabón especializado para porcelanatos. En el proceso de limpieza,
no utilice componentes abrasivos como "lana de acero", "casquillos abrasivos"
y similares, que pueden dañar el brillo e incluso rayar el producto. Puede usar
una esponja antiarañazos para limpiar.

No use ceras ni agentes impermeabilizantes sin la indicación de
un profesional.

Nunca use solventes, ácidos y productos que contengan ácido
ﬂuorhídrico en su fórmula.

INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA DIARIA
En el mantenimiento diario, recomendamos el uso de productos neutros y
nunca usar componentes abrasivos. Antes de comenzar a limpiar, es muy
importante usar una aspiradora para eliminar la suciedad, arena u otros
componentes que puedan dañar el producto.
Durante el día a día, recomendamos limpiar de la siguiente manera:
-Retire los residuos con la ayuda de una escoba suave.
- Frotar el piso con ayuda de agua, detergente neutro especializado y escoba
y/o cepillo de cerdas suaves.
-Utilice jabón en polvo (en polvo o cremoso) en caso de suciedad más difícil.
-Enjuague el piso para eliminar todo producto y residuos de suciedad.
-Nunca use productos que contengan ácido ﬂuorhídrico.
-Al terminar, elimine el jabón resudual con agua y seque muy bien.
ADVERTENCIA
Aplique productos de limpieza especializados para pisos de porcelanato
y siga las instrucciones del empaque.

INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA PRODUCTOS RÚSTICOS
Las baldosas de porcelanato que estan
indicadas para ambientes al aire libre,
tienen una superﬁcie rugosa, ofrecen una
mayor seguridad al caminar en áreas
expuestas a la lluvia y la humedad, sin
embargo, necesitan un cuidado espacial
en su limpieza.
Al instalar el producto, mantenga la
superﬁcie lo más limpia posible, eliminando los residuos sueltos con la ayuda de
un cepillo de cerdas de plástico suaves y
con un paño húmedo. Al momento de la
lechada, proteja los bordes del producto
con cinta adhesiva para evitar impregnar
la lechada sobre la superﬁcie.
Realice la limpieza con una esponja de poliuretano suave humedecida en agua limpia,
después de que el mortero de lechada inicial se haya secado. Luego de 72 horas de haber
sinalizado la instalación, si necesita una limpieza más intensa, use limpiadores para pisos
de porcelanato.
Para la limpieza diaria, lo ideal es lavar con agua limpia, detergente neutro y escoba y/o
cepillo de cerdas suaves, para eliminar la suciedad persistente, use jabón en polvo o
cremoso y un cepillo.

EVITE RIESGOS EN PRODUCTOS BRILLANTES

Los productos brillantes son más susceptibles al deterioro, por lo que deben
protegerse, evitando arrastrar los muebles, protegiendo las patas de éstos con
ﬁeltros espaciales, promoviendo la limpieza de zapatos en tapetes, etc.

LIMPIEZA DE MANCHAS ESPECÍFICAS EN
AZULEJOS DE PORCELANATO SATINADO
MANCHA

PRODUCTOS PARA LIMPIARLO

vino, café y refrescos

grasas y aceites

Marca de neumáticos
Lechada

Tintas

Carbonatos (agua)

Limpiar con agua tibia y detergente,
o detergente suave cremoso.
Diluir dos cucharadas de detergente
neutro en un vaso con agua tibia y
aplicar sobre la mancha. Dejar durante
5 minutos y limpiar con un paño húmedo.
Diluir una pequeña cantidad de detergente
líquido especializado para porcelanatos con
agua y aplicar sobre la mancha con un paño.
Limpiar con agua tibia y detergente o
jabón en polvo diluido en agua tibia.
Limpie con agua tibia y detergente suave,
o jabón en polvo, luego diluya una cuchara
de removedor de pintura en un balde de
agua, repita hasta remover la tinta.
Limpiar con jabón cremoso.

GARANTÍA
Villagres garantiza sus productos de calidad A.
Lea las instrucciones en este manual antes de instalar. No use ningún tipo de ácido para limpiar.
Norma técnica ABNT NBR 13.753 (actual) ABNT NBR 13.754 (actual) ABNT NBR 13.755 (actual).
Norma brasileña ABNT NBR 15.463 (actual) - Placas de cerámica para gres porcelánico. ABNT NBR 13.818
(en vigor).
La fecha límite para quejas sobre defectos aparentes es de 30 días a partir de la fecha de compra.
EL PRODUCTO INSTALADO SE CONSIDERA PRODUCTO ACEPTADO.

Tienes alguna pregunta?
contáctenos por correo electrónico
sac@villagres.com.br
o por teléfono
0800 17 57 67

Rua Vereador Gumercindo Fernandes Pereira s/nº
Jardim Parque Industrial | Santa Gertrudes | São Paulo
CEP 13510-970

