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PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO para pisos LVT CLICK
Listón Vinílico - LAMINCLICK
Recomendaciones de Mantenimiento:
Limpiar derrames inmediatamente. Trapear el piso regularmente con agua tibia y
limpiador para pisos vinílicos de Vinisol. Nunca deben usarse jabones que tengan
detergentes o limpiadores con substancias que causen abrasión. Para evitar marcas o
daños permanentes, utilizar productos apropiados para la protección del piso, deben
usarse bajo los muebles y aparatos electrodomésticos. Tener mucho cuidado al remover
o reemplazar muebles o aparatos electrodomésticos.

Piso LVT LaminClick de 22.86 cm x 121,92 cm x 0,4 mm

VINISOL SAS CRA 72 # 57R – 20 SUR BOGOTA.
TEL: 571 7462888 www.vinisol.com.co

NIT: 900.187.440 - 5

Recordamos que ciertos productos no son recomendables para todos los revestimientos
de suelos de PVC con protección para superficie en fábrica.





Lejía (cloro) y derivados
Todos los productos a base de pino de los Landes
Todos los productos a base de disolventes fuertes (como la acetona)
Vitrificantes y barnices (no confundir con la emulsión de restauración)

Estos productos provocarían una coloración indeleble en el revestimiento. No emplear
jamás discos agresivos (como negro, marrón y verde).


Protección

Todos los revestimientos de suelo flexibles deben estar protegidos contra el riesgo de
punzonamiento provocado por muebles, objetos puntiagudos, o cualquier objeto pesado.
Se recomienda la utilización de protectores de cuero, plástico o fieltro (se excluye el
caucho y las platinas metálicas).
Cuando se utilice el revestimiento en locales abiertos al exterior será necesario contar
con tapices de protección de dimensiones suficientes.
Estas instrucciones son normas generales para los procedimientos apropiados para
instalar y mantener su piso.
Para instrucciones detalladas de Instalación y
Mantenimiento, favor de contactar servicioalcliente@vinisol.com.co a al Teléfono: (571)
7462888,
extensión
101
para
servicio
técnico.
Correo
electrónico:
serviciotecnico@vinisol.com.co, o visítenos en el internet: www.vinisol.com.co
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