
CONCRETE FLOOR TREATMENTS 

Despues del tratamiento BECOSAN® de un suelo de hormig6n pulido el mantenimiento es, al igual que con cualquier tipo de pavimento, un 

aspecto importante. 

Una vez eliminida la micro-rugosidad del hormig6n, disfrutara de una superficie muy lisa y uniforme. EI polvo, la suciedad y manchas tendran 

dificil adherencia en la superficie, a diferencia de pavimentos de hormig6n sin tratar o recubiertos con resinas epoxi. La limpieza sera mucho 

mas eficaz y a un coste considerablemente menor. No sera necesario el uso de productos quimicos, corrosivos y contaminantes. Un suelo de 

hormig6n pulido BECOSAN® puede limpiarse pads de limpieza y agua limpia. 

Para preservar las propiedades brillantes de la superficie se recomienda, dependiendo del trafico, limpiar con regularidad la superficie con 

pads adiamantados de mantenimiento. 

MANTENIMIENTO DE UN SUELO DE HORMIGON PULIDO BECOSAN® : ACABADO: BRILLANTE 

Recomendaciones: 

Limpieza: 

Maquinas de limpieza automaticas / Fregadoras lndustriales: 

Estas maquinas proporcionan una limpieza a fondo y uniforme y estan 
disponibles en una amplia variedad de tamaiios, dependiendo del 
tamaiio de la superficie a limpiar. En pavimentos con mas de 500 m', 
se recomienda el uso de fregadoras industriales. Varios estudios han 
demostrado que el uso de pads de limpieza es muy eficiente, ya que 
tienen un contacto constante con el suelo. 

Limpieza diaria 

Se recomienda el uso de deepEX® DiamondPad. 

En superficies con elevado trafico (maquinaria pesada, t ranspaletas, 
personas) recomendamos utilizar deepEX® DiamondPad en la limpieza 
diaria. De esta forma mantendra la presencia de manchas en un mfnimo. 
Ademas, la superficie no sufrira daiios y asegurara un magnffico brillo. 

i 
Agentes de limpieza: 

La limpieza diaria del suelo con agua y sin detergente es 
generalmente suficiente para lograr un resultado impecable. 
En caso de ser necesario puede utilizarse un jab6n 
suave con un pH de 7-9. 

Entradas y puertas: 

En zonas con alto trafico de personas se recomienda el uso de 
felpudos para minimizar manchas de arena, aceite, etc. 

Eliminaci6n de manchas: 

Para eliminar manchas dificiles recomendamos utilizar deepEX® 

Powerßrush. S us cerdas adiamantadas eliminan facilmente y con 
poco esfuerzo manchas profundas. Una vez finalizada la limpieza, 
recomendamos aplicar BECOSAN® Refresh para renovar la protecci6n 
de sellado. 

Un pavimento industrial BECOSAN® siempre debe ser t ratado con el sellador basado en agua BECOSAN® Protective Sealer. De esta forma optimiza la protecci6n 
contra agua, aceite y manchas de grasa. Eliminar dichas manchas lo antes posible. En caso de permanecer mas de 24 horas en la superficie y tras haber penetrado 
en el hormig6n, se recomienda realizar una limpieza con pads adiamantados. 

SUSTANCIA 

RESULTADO 

CE 

Agua Aceite Cafe 
Acidos cftricos 

Acidos aceticos 
Vino,Zumos 

4 5 3 3 2 

Los resultados se muestran como valores numericos de 1 (poca protecci6n) a 5 (maxima protecci6n). 
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