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Mantenimiento y Limpieza de Suelos

Dekton® en aplicaciones
de solería interior
y pavimento exterior
Dekton®, gracias a sus características técnicas, es un material idóneo
para solería. Su aplicación puede realizarse tanto en interior como en
exterior, siendo su comportamiento excelente en todos los casos.
Dekton® puede incorporar un tratamiento antideslizante para
aquellas zonas donde se demande. Gracias a la modificación de
forma controlada del nivel de rugosidad superficial se consigue una
elevada resistencia al deslizamiento. En este caso, para una correcta
conservación del suelo será necesaria una limpieza más frecuente.
En este manual se ofrecen las pautas básicas para mantenimiento y
limpieza de solerías y pavimentos Dekton® y Dekton Anti-slip.
(*) en adelante, cuando no mencionemos el Anti-slip nos referiremos
a Dekton® “estándar”.

Limpieza cotidiana

Mantenimiento y limpieza
de Suelos Dekton®
Limpieza inicial

Tras la instalación de Dekton®, la superficie suele presentar restos de
obra, en forma de película o pequeñas acumulaciones de cemento,
cal, silicona, epoxi, etc. Por tanto es necesaria una limpieza final de
obra que deje la superficie Dekton® limpia y al mismo tiempo no dañe
el material de rejuntado.
Existen productos en el mercado con este fin, quita-cementos
y desincrustantes, que son disoluciones ácidas y se utilizan
principalmente para la eliminación de restos de cementos. Para
eliminar restos epoxi se tiene que usar un disolvente orgánico como
la acetona. Para su aplicación se deben seguir las instrucciones
de uso indicadas por el fabricante (p.ej. Fila) y atender a las
precauciones para una utilización segura.
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Para la limpieza cotidiana en seco (polvo ambiental) de las solerías
y pavimentos Dekton® es suficiente con una mopa sin aditivos, un
aspirador convencional o una escoba. Para la limpieza cotidiana en
húmedo es suficiente un limpiador jabonoso neutro en la dosis de
uso recomendada por el fabricante y una fregona.
Para la limpieza cotidiana en húmedo de las solerías y pavimentos
Dekton® Anti-slip es suficiente un limpiador jabonoso neutro en la
dosis de uso recomendada por el fabricante, con una fregona de
algodón (no utilizar una fregona de microfibras en este caso).

Manchas persistentes

Para manchas persistentes, aquellas que por el tiempo de
permanencia o por su composición se han adherido a la superficie
y no desaparecen con la limpieza cotidiana, se recomienda seguir
el cuadro adjunto, donde se detallan tipos de manchas posibles y
productos de limpieza más adecuados para eliminarlas.

MANCHA			

PRODUCTO DE LIMPIEZA

EJEMPLO

Líquidos y restos orgánicos
Grasas			
Goma			
Resinas, masillas, restos silicona, tintas
Restos cementosos 		
Cal			
Alquitrán 			
Nicotina			
Óxidos			

Detergente convencional, desengrasante
Desengrasante			
Desengrasante		
Disolvente, Acetona		
Ácido		
Anti-cal, Ácido 			
Desengrasante			
Limpiador abrasivo, Disolvente, Acetona
Ácido clorhídrico		

Karcher
Karcher
Karcher
Salfuman
Viakal, Salfuman
Karcher
Cif
Salfuman

Mantenimiento y Limpieza de Suelos

El uso periódico de otros productos habituales de limpieza como
lejía, peróxido de hidrógeno o sosa cáustica, habituales en locales
comerciales, entornos hospitalarios, clínicas veterinarias, recintos
industriales y otros espacios de uso público es perfectamente
compatible con Dekton®, sin que se requieran medidas de precaución

en su uso más allá de las indicaciones de cada fabricante.
Para cualquier duda en relación con el uso de otros productos
químicos con alta concentración, consulte con el Servicio de Atención
al Cliente de Cosentino.

Utensilios de limpieza
Los útiles de limpieza dependerán del acabado que presente la
superficie (estándar o Anti-slip). En la tabla adjunta aparecen los
útiles de limpieza más comunes y su uso recomendado.

		

UTENSILIOS DE LIMPIEZA

DEKTON

DEKTON ANTI-SLIP

					
Cepillo
X			
			
			
						
Mopa 		
X			
						
						
						
						
Fregona microfibras
X			
						
						
						
						
						
Fregona algodón
X
X
						
						
						
						
						
						
					
Agua a presión		
		
X
					
						
						
						
						
					
					
Máquina industrial
X
X
		
				
						
						
						
						

RECOMENDACIONES
Se recomienda su uso en superficies
pequeñas. Asegúrese de que las
cerdas del cepillo no sean metálicas.
Utilícese ligeramente húmeda para
mejorar su rendimiento.
Especialmente práctica en piezas
de gran formato Dekton®.
En Dekton® Anti-slip evitar el uso
de fregonas de microfibra, ya que la
rugosidad de la superficie
antideslizante puede dejar restos de
la fregona en el material.
Para un resultado óptimo se 		
recomienda cambiar el agua de
limpieza cada 25m2 de superficie.
Si no se cambia el agua con 		
frecuencia, las partículas en
suspensión pueden depositarse
nuevamente sobre la superficie que
está siendo limpiada.
En zonas exteriores húmedas de
uso doméstico o con alto tránsito
se recomienda la aplicación de agua
caliente a presión, acompañada o
no de jabón neutro, para una
correcta limpieza de la superficie
antideslizante.
Se recomiendan máquinas 		
automáticas tipo rotativa		
monodisco con discos de 		
melamina de limpieza puntual 		
(p.ej. de 3M).
Salvo casos excepcionales, como
en el de manchas persistentes, la
limpieza con dichas máquinas 		
requieren el uso de detergentes
habituales en la limpieza de suelo.
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www.dekton.com

COSENTINO HEADQUARTERS
Ctra. Baza a Huércal - Overa, km 59 / 04850 - Cantoria - Almería (Spain)
Tel.: +34 950 444 175 / Fax: +34 950 444 226 / info@cosentino.com
www.cosentino.com
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* Obtenga información sobre colores con certificación NSF a través de www.nsf.org
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