
Guía para limpieza y mantenimientos 
Plan de mantenimiento recomendado por Altro para instalaciones de cocinas industriales

Introducción

La resistencia al deslizamiento, el rendimiento higiénico y la durabilidad 

a largo plazo de su nuevo suelo Altro se ven afectados por los 

productos químicos y las técnicas que se utilizan para limpiarlo. Más de 

sesenta años de experiencia en instalaciones de cocinas industriales 

han dado como resultado con las recomendaciones de limpieza que se 

describen a continuación.

Los suelos Altro se pueden limpiar a mano o con fregadoras. Cualquiera 

que sea el método que se emplee, la utilización constante de estos 

protocolos dará como resultado un piso higiénico, seguro y duradero de 

cocina. Recuerde estos puntos clave:

• Si los suelos se ensucian todos los días, deben limpiar todos los 

días.

• El agua caliente limpia mejor que el agua fría.

• Use el agente limpiador adecuado en la concentración apropiada.

• Puede usar un trapeador para aplicar detergente en el suelo o para 

fregar derrames, sin embargo, la fregona no se eliminará manchas 

rebeldes en el suelo. En este caso, solo la fricción de un cepillo o 

fregadora logrará levantar la mancha.

• Deje suficiente tiempo (5 minutos) para que el agente limpiador 

actúe en el piso sin dejar que se seca.

• Enjuague bien con agua limpia para transmitir la suciedad, grasa y 

espuma de jabón por el desagüe o límpielo con un trapeador.

Protección

Proteja el suelo recién instalado del tráfico peatonal y rodante durante 

24 horas y de muebles y accesorios durante 72 horas. Proteja el suelo 

de otros oficios, y posible decoloración de ciertos productos químicos 

como aceites, asfalto o betún (es decir, estacionamientos recién 

pavimentados). Si se va a mover equipo pesado de laminación sobre 

un suelo nuevo en la primera semana, es aconsejable colocar tableros 

duros sobre el suelo para proteger el suelo y la unión adhesiva. 

Protección del piso (posavasos) debo usar debajo de las patas de 

los muebles o equipos pesados   para distribuir mejor el peso y evitar 

hendiduras o depresión. El equipo de cocina con fuentes de calor 

a 12” de la superficie del piso debe tener protectores contra llamas 

incorporadas o Altro puede suministrar protectores deflactor de calor 

para colocar debajo del equipo. La limpieza puede comenzar después 

de que el adhesivo haya curado (aproximadamente 72 horas después 

de la instalación).

Limpieza regular

La frecuencia del mantenimiento de rutina depende de a) las normas 

establecidas por el propietario y b) la cantidad de tráfico y suciedad 

que se produce. Esto puede significar cada hora, diariamente, 

semanalmente o según sea necesario para la cantidad de tráfico / 

suciedad y apariencia deseada.

Las alfombrillas de entrada y salida que no manchan reducirán la 

cantidad de tierra que ingresa al área. Además, las alfombras de goma 

antifatiga utilizadas en la parte superior del piso también deben ser de 

un tipo que no manche, generalmente de goma roja. Las alfombrillas 

de entrada y salida deben ser suficientemente largas para cubrir al 

menos varios pasos y deben limpiarse con regularidad para mantener la 

efectividad. 

Programa de reparación y mantenimiento

Se debe adoptar un programa regular de reparación y mantenimiento 

para identificar áreas de daños durante la vida útil del piso. Las áreas 

para verificar regularmente incluyen:

• Soldaduras

• Sellos alrededor de pilares

• Desagües

• Las zonas que muestran daños

• Las zonas cercanas a fuentes de calor, líneas de cocción y 

lavavajillas

Los daños a los suelos de vinilo de alto rendimiento Altro deben 

reparar lo antes posible. Los cortés en el piso deben soldarse con calor 

inmediatamente para crear un sello contra la entrada de humedad. 

Hay recomendaciones específicas sobre la mejor manera de ciertas 

reparaciones. Póngase en contacto con su distribuidor Altro para 

discutir estas opciones.
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En áreas típicamente húmedas como cocinas industriales y duchas, el 

adhesivo de poliuretano Altrofix 30/31 ralentizará la migración de agua 

pero no la evitará.

Desarrolle un programa regular de limpieza adecuado para la utilización 

y tránsito de la zona - Las zonas de mucho tránsito o más visibles se 

deben limpiar con más frecuencia que las zonas de uso ocasional o 

donde la apariencia no es tan importante. Recuerde que el equipo sucio, 

especialmente los fregasuelos, no limpia, sino que solamente redistribuye 

la suciedad. La forma más económica y efectiva de limpiar los pisos de 

seguridad Altro es utilizando una máquina de limpieza. Se debe tener 

cuidado para seleccionar la almohadilla de limpieza correcta

Utilice líquidos de limpieza recomendados, siempre en la concentración 

adecuada -  No mezcle líquidos de limpieza y siga siempre las 

instrucciones del fabricante. Compruebe siempre la adecuación de los 

productos de limpieza para su uso en pisos vinílicos. No utilice productos 

de limpieza que contengan aceite de pino o desinfectante fenólico.

Elimine rayaduras - Para eliminar las marcas dlos tacones de goma, se 

conviene utilizar el fregasuelos adecuado o limpie manualmente. Para 

zonas que necesitan renovarse por un mantenimiento inadecuado  o por 

mucha suciedad, consulte el Servicio Técnico de Altro.

Proteja los suelos recién instalados - Todas las superficies de piso 

resistentes Altro recién instaladas deben están cubiertos y protegidos  

durante el trabajo con un recubrimiento protector adecuado contra 

manchas.

Control de suciedad - 80% de la suciedad que entra los edificios es 

arrastrado por los zapatos. Un protector de suciedad adecuado fuera de 

todas las entradas y una alfombra colocada justo dentro de las puertas 

exteriores protegerá el piso. Deben limpiarse las alfombras  regularmente 

para mantener su eficacia. Los trapeadores de control de polvo también 

son útiles.

Algunos materiales son conocidos por manchar los suelos 
vinílicos. Algunos ejemplos incluyen:

• Materiales de asfalto y betún

• Cartón / Madera (húmedos)

• Traslado de tratamientos contra incendios y materiales de 

mantenimiento utilizados en las alfombras

• Tintes sobre libros o envases/embalaje

• Goma trasera de las alfombras y alfombrillas de goma

• Muebles de goma y ruedas de goma

• Suelas de zapatos fabricadas con materiales que manchan

• Degradación por calor

• Algunos productos químicos utilizados en productos de limpieza, 

como aceite de pino

Mantenimiento inicial

1. No comience ninguna rutina de mantenimiento hasta después de 72 

horas después de la instalación.

2. Aspire o barra la superficie del piso para eliminar todo el polvo y los 

escombros sueltos.

3. Aplique AltroClean 44™ diluido* en el piso. Dejar reposar durante 

cinco minutos para permitir que el limpiador ataque la superficie del 

suelo. 

4. Friegue el suelo utilizando una máquina fregasuelos equipada con 

una bayeta limpiadora Altro UniPad™.

5. Si utiliza una máquina de giro estándar de baja velocidad, elimine el 

agua de lavado con una aspiradora de líquidos. 

6. Asegúrese que el piso esté bien enjuagado con agua fresca y limpia. 

No deben quedar residuos de limpieza en el suelo.

7. Deje que la superficie se seque antes de usar.

Consulte la página siguiente para obtener instrucciones 
de mantenimiento regulares y recomendaciones sobre 
productos de mantenimiento.



Mantenimiento rutinario mecánica

1. Aspire el polvo, barra la suciedad y retire los residuos más grandes.

2. Aplique AltroClean 44™ diluido* en el piso. Dejar reposar durante 

cinco minutos para permitir que el limpiador ataque la superficie 

del suelo. NO inunde el piso a menos que el sistema esté diseñado 

para contener agua y se haya instalado de acuerdo con la guía 

detallada Altro para ambientes húmedos. Siempre permita que el 

adhesivo se seque y cure antes de inundar el suelo.

3. Friegue el suelo utilizando una máquina fregasuelos equipada con 

una bayeta limpiadora Altro UniPad™.

4. Si utiliza una máquina de giro estándar de baja velocidad, elimine el 

agua de lavado con una aspiradora de líquidos.

5. Asegúrese que el piso esté bien enjuagado con agua fresca y 

limpia. No deben quedar residuos de limpieza en el suelo.

6. Deje que la superficie se seque antes de usar.

*La tasa de dilución depende en la suciedad del suelo y la concentración 

utilizada. Para suciedad moderada, use una proporción de dilución de 

1:40. En áreas más sucio, 1:10. 

Mantenimiento rutinario manual

1. Elimine el polvo, barra la suciedad y retire los residuos más grandes

2. Aplique AltroClean 44™ diluido* en el piso. Dejar reposar durante 

cinco minutos para permitir que el limpiador ataque la superficie 

del suelo. NO inunde el piso a menos que el sistema esté diseñado 

para contener agua y se haya instalado de acuerdo con la guía 

detallada Altro para ambientes húmedos. Siempre permita que el 

adhesivo se seque y cure antes de inundar el suelo.

3. Friegue el suelo utilizando una máquina fregasuelos equipada con 

una bayeta limpiadora Altro UniPad™o con otra similar del tamaño 

adecuado.

4. Elimine el agua con una aspiradora húmeda, un trapeador de piso 

áspero utilizando un balde doble o una escobilla de goma hacia el 

desagüe.

5. Asegúrese que el piso esté bien enjuagado con agua fresca y 

limpia. No deben quedar residuos de limpieza en el suelo.

6. Deje que la superficie se seque antes de usar.

*La tasa de dilución depende en la suciedad del suelo y la concentración 

utilizada. Para suciedad moderada, use una proporción de dilución de 

1:40. En áreas más sucio, 1:10. 

Los productos químicos y equipos de limpieza garantizan 

un mantenimiento eficiente y solo representan una 

pequeña proporción de los costos de mantenimiento. Los 

proveedores anteriores ofrecen excelentes productos.

Recomendamos Altro UniPad™ para limpiar pisos Altro y 

y están disponibles para la limpieza manual o mecánica.

Se ofrecen en dos tamaños; Manual - 4” x 14” Plano y 

Máquina - 17” Redondo.

Cleaners

AltroClean 44 Altro

Floor Guy

800.377.5597

877.356.6748

Diversey Stride Floor Guy 877.356.6748

Profi Floor Cleaner Floor Guy 877.356.6748

Diversey Break Up Floor Guy 877.356.6748

Super Grease Buster Floor Guy 877.356.6748

Disinfectants

Virex 128 Floor Guy 877.356.6748

PerDiem Floor Guy 877.356.6748

VIROX 5 Floor Guy 877.356.6748

Equipment

Altro Unipad* Altro

Floor Guy

800.377.5597

877.356.6748

3M Floor Machine Pads Floor Guy 877.356.6748

Flo-Pac Swivel Scrub Carlisle 888.654.8210

Deck Brush Carlisle 888.654.8210

Taski Machines Diversey 888.352.2249

Auto Scrubbers Diversey 888.352.2249

Nilfisk Advance Co. 800.989.2235

Productos de mantenimiento recomendados



 800 377 5597 USA / 800 565 4658 CAN
 support@altrofl oors.com 

 www.altro.com

For technical support please call and speak 
with our Technical Services department.
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