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PRODUCTOS: Clean. clean strong y finish care
EQUIPO: Mopa o pano; escoba

LIMPIEZA DEL PISO RECIÉN INSTALADO
Después de la instalación del nuevo piso, y antes del uso, se debe realizar un Mantenimiento Inicial. Barrer, limpiar el 
polvo o aspirar para eliminar toda la suciedad y la arena sueltas. Utilice RZ Elastic Wipe / Clean en una dilución de 
50ml para 5 litros de agua para limpiar 50m2. Siempre siga las instrucciones de la etiqueta.

Modo de usar:
• Diluya el producto en un balde de agua en la proporción definida,
• Con el uso de una mopa o fregona humedecida (muy poca agua) en el producto, limpiar todo el piso con este

preparado. Haciendo varias limpiezas de la mopa o fregona a lo largo de la limpieza.

CUIDADO INICIAL / PROTECCIÓN DEL PISO:
Para áreas muy transitadas como pasillos, tiendas, edificios públicos, se recomienda una protección Inicial. Esta 
protección Inicial crea una película resistente, reduce la adhesión de suciedad y facilita la limpieza de mantenimiento. 
Utilice el RZ Elastic Seal/Finish care - estera brillante o de seda posterior.
La limpieza regular alarga la vida útil. Con FINISH CARE, la superficie obtiene una protección óptima y se mantiene el 
aspecto. El mantenimiento con FINISH CARE debe realizarse según sea necesario.

MODO DE APLICACIÓN – PROTECION DEL PISO – FINISH CARE:
Hacer una limpieza con el Finish Care, recomendamos sigan las instrucciones de aplicación:

• Agite bien el recipiente antes de usar.
•  Tratamiento inicial: aplique una capa suave y delgada de FINISH-CARE con una esponja o trapeador. Aplique el 

producto sin diluir a una porción de 10 ml por metro cuadrado. No hay necesidad de pulir. Después de 
aproximadamente 60 minutos, se puede usar la superficie.

• Mantenimiento: Diluir aproximadamente 100 a 250 ml de FINISH-CARE en 5 litros de agua y aplicarlo con una 
esponja, paño o trapeador. Después de 60 minutos, se puede usar la superficie. Este mantenimiento debe 
realizarse según sea necesario.

• Para pisos completamente limpios (CLEAN STRONG), se recomienda el primer mantenimiento con FINISH 
CARE.

• Los ciclos exactos de limpieza y cuidado deben tenerse en cuenta en la descripción general de los pisos.

MODO DE APLICACIÓN - LIMPIEZA:
Hacer una limpieza con el Clean Strong, recomendamos sigan las instrucciones de aplicación:
Agitar bien el envase antes de usar.
Aplicar CLEAN STRONG de acuerdo al grado de suciedad 
Añadir aprox. 50 ml a 5 litros de agua para limpiar 50m2, y aplicar uniformemente con una mopa o paño a la 
superficie que va a ser limpiada, se necesario cepillar con un cepillo.
Atención: NO poner mucha agua en el suelo, usar la mopa o pano húmido.
Eliminar la suciedad que ha salido y enjuagar dos veces con agua limpia. Para suciedades especialmente difíciles, 
repita si es necesario. Para quitar manchas usar sin diluir.


