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CANARY 434505

Colores de Stock

Descripción Pavimento vinílico acustico, compacto 
y antibacteriano con iones de plata

Procedencia Francia

Tipo de Uso Comercial - Salud

Espesor total 2,6 mm

Espesor capa de uso 0,7 mm

Formato rollo 2mts x 25 ml

Clase de uso 34 - 42

Resistencia al deslizamiento R9

Reducción Acústica 15 db

Punzonamiento residual 0,06 mm

Comportamiento 
Electroestático Antiestático, Clase 1

Grupo de abrasión T

Tratamiento de la superficie Stainprotect

Tratamiento Bacteriostático y 
fungistático Biostatic y Bacterprotect

Reacción al fuego Bfl-s1

Certificación REACH

Garantía 7 años

TANGERINE 434536 SILVER GREY 434572 ANTHRACITE 434579 PLUM 434546

MOSS 434518SKY 434517CARMINE 434556 EARTH 434534 SEASHELL 434513

Sarlon Healthcare: Sarlon Sparkling Magma
Vinílico en rollo antibacteriano ‒ ION de plata
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Limpieza inicial (antes de usar):
Los pavimentos recién instalados no deben mojarse durante los primeros 3 días tras su instalación.
Redre toda la suciedad y el polvo del pavimento y límpielo con un detergente neutro específico para 
suelos. En el caso de espacios amplios, puede udlizarse una máquina fregadora o una máquina 
rotadva (150-300 rpm) con un disco rojo o un equivalente. Redre el agua sucia con un paño y una 
mopa o con un aspirador de líquidos y, a condnuación, aclare el suelo con agua limpia y déjelo secar.

Limpieza regular:
La frecuencia del método de limpieza regular dependerá de la canddad de tráfico, del nivel de 
suciedad, del aspecto deseado y de los estándares de limpieza.
• Redre la suciedad y el polvo con un aspirador, una escoba o una mopa.
• Elimine las manchas y salpicaduras con una mopa húmeda y un detergente neutro para suelos.

En caso necesario:
Pulverice el suelo con la ayuda de una máquina rotadva (150-300 rpm), un disco rojo o un equivalente 
y un detergente neutro.

Mantenimiento periódico:
Cuando sea necesario mantener un nivel de aspecto sadsfactorio se deberán llevar a cabo las 
siguientes acciones de mantenimiento:

• Redre la suciedad y el polvo con un aspirador, una escoba o una mopa.
• Elimine las manchas y salpicaduras con una mopa húmeda y un detergente neutro para suelos.
• Abrillante el suelo con spray y una máquina rotadva (300-500 rpm) y un disco rojo o un equivalente 
udlizando un detergente de pH neutro para eliminar las irregularidades de brillo y lograr un aspecto 
uniforme.

Uso de sistemas para zonas de acceso:
Hasta el 80% de la suciedad que entra en el edificio procede del tráfico de personas. Por lo que 
deberían emplearse sistemas para zonas de acceso de una calidad y tamaño adecuados. Los sistemas 
Coral y Nuway han demostrado su eficacia para eliminar y retener hasta el 94% de toda la suciedad y 
humedad que entra en el edificio a través de las suelas de los zapatos; reduciendo así los costos de 
mantenimiento y maximizando la retención del aspecto original de los pavimentos adyacentes, así
como reduciendo el riesgo de deslizamiento. 
Al igual que cualquier otro sistema de eliminación de la suciedad, los sistemas para zonas de acceso 
deben lavarse regularmente para redrar la suciedad acumulada. 

Guía Básica Mantención 
Pisos Vinílicos


