


LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOSETAS DE CAUCHO:

Es importantísimo limpiar las losetas de caucho a fin de evitar olores desagradables y la concentración de suciedad 
que puede dañar a largo plazo su suelo. A pesar de que nuestro suelo de caucho es muy resistente, si no se limpia 
con regularidad, su buena apariencia puede quedar comprometida, y lo que es peor: puede perder algunas de sus 
propiedades e incluso sufrir daños permanentes a largo plazo. Ya sean losetas o rollos de caucho, es indispensable 
seguir las siguientes recomendaciones para conseguir una limpieza óptima para su suelo. 

MEDIDAS PREVENTIVAS: 

Es imprescindible retirar toda la posible suciedad residual de la superficie del suelo (barro seco, polvillo y todos los 
posibles elementos que lleguen al suelo a través del contacto con el calzado). Recomendamos colocar felpudos, 
alfombrillas, etc., en las puertas o zonas de descanso, así como delimitar zonas de limpieza para el calzado en la entrada. 
También recomendamos encarecidamente el uso de calzado diferente durante la actividad física en los gimnasios. Antes 
de llevar a cabo cualquier labor de limpieza de la superficie, es muy importante quitar todo tipo de partículas, suciedad 
solidificada o gránulos de caucho desprendidos, que pueden dañar la superficie de su suelo. El polvo y el magnesio 
pueden resultar abrasivos a largo plazo si se arrastran por el suelo con el calzado, con mopas secas o maquinaria. 
Resulta sencillo retirar este tipo de suciedad con una aspiradora, pero es importante hacerlo antes de llevar a cabo 
cualquier tipo de limpieza con agua. 

SUPERFICIE DEL SUELO DE CAUCHO: 

Nuestros productos tienen una superficie ligeramente porosa. En consecuencia, se trata de un tipo de superficie que 
puede absorber líquidos si no se escurre bien el paño o la mopa utilizada. Para prevenir mejor la absorción de líquidos, 
se puede también aplicar una capa de un producto especializado de poliuretano, de modo que los poros queden 
completamente cerrados. 

PROCESO DE LIMPIEZA: 

La asiduidad de la limpieza depende claramente del uso. No es lo mismo un gimnasio profesional que una zona 
de gimnasia en un garaje o un centro personalizado. Los gimnasios profesionales deben ser limpiados a diario. 
Recomendamos una limpieza profunda para este tipo de lugares una vez al mes. Agua limpia y un jabón líquido neutro 
son suficientes para limpiar el suelo de caucho. No se deben utilizar detergentes abrasivos o productos químicos ácidos 
o alcalinos, ya que degradarán la superficie del suelo de caucho. No deben ser utilizados productos que contengan 
aguarrás, o cualquier otro tipo de desengrasante o decapante, ya que tendrán un efecto abrasivo. NO UTILICE 
DISOLVENTES O PRODUCTOS DERIVADOS DEL PETRÓLEO, utilice un limpiador libre de lejías y amoniaco.



LIMPIEZA INICIAL: 

• Una vez instalado el suelo, el espacio debe ser ventilado para quitar los posibles olores del adhesivo o los productos 
utilizados. Una ventilación adecuada regular es imprescindible. 

• Retire todas las partículas de suciedad de la superficie con una aspiradora. Utilice el BRAZO con cepillo suave 
(cepillos con filamentos de fibra de nylon o similares). 

• A continuación, prepare una solución con agua (4l.) y jabón líquido neutro (70 ml.). 

• Utilice una mopa humedecida en esta solución y bien escurrida para limpiar la superficie. Evite inundar la superficie 
con agua. Es importante escurrir bien la mopa utilizada. 

• Prepare 4 l. de agua limpia y pase de nuevo la mopa humedecida y bien escurrida para aclarar la superficie. Si deja 
mucha agua sobre la superficie corre el riesgo de que el agua penetre demasiado en el suelo de caucho y provoque 
olores que pueden llegar a ser desagradables. Es importantísimo utilizar agua limpia. 

• Deje secar el suelo entre 2 y 4 horas antes de ejercitarse sobre el mismo.

LIMPIEZA REGULAR: 

• Retire todas las partículas de suciedad de la superficie con una aspiradora. Utilice el BRAZO con cepillo suave 
(cepillos con filamentos de fibra de nylon o similares). 

• Limpie la superficie con una mopa humedecida y bien escurrida.

• Prepare 4 l. de agua limpia y pase de nuevo la mopa humedecida y bien escurrida para aclarar la superficie. Si deja 
mucha agua sobre la superficie corre el riesgo de que el agua penetre demasiado en el suelo de caucho y cree olores 
que pueden llegar a ser desagradables. Es importantísimo utilizar agua limpia. 

• Deje secar el suelo entre 2 y 4 horas antes de ejercitarse sobre el mismo.

LIMPIEZA PROFUNDA:

• Retire todas las partículas de suciedad de la superficie con una aspiradora. Utilice el BRAZO con cepillo suave 
(cepillos con filamentos de fibra de nylon o similares). 

• Limpie la superficie con una mopa humedecida y bien escurrida con la siguiente solución: 

• Prepare 4 l. de agua limpia y pase de nuevo la mopa humedecida y bien escurrida para aclarar la superficie. Si deja 
mucha agua sobre la superficie corre el riesgo de que el agua penetre demasiado en el suelo de caucho y cree olores 
que pueden llegar a ser desagradables. Es importantísimo utilizar agua limpia. 

• Deje secar el suelo entre 2 y 4 horas antes de ejercitarse sobre el mismo.
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