
GUÍA DE MANTENIMIENTO

Los pisos Omnisports vienen tratados de fábrica con el innovador 
tratamiento de protección de superficie de poliuretano foto-
reticulado TopClean X-treme performance (XPTM) reforzado con 
micro partículas de aluminio que ofrecen una excelente resistencia 
a las ralladuras y al desgaste.

Las instrucciones de mantenimiento se deben seguir 
cuidadosamente. En caso contrario, Tarkett Sports no se hace 
responsable de los posibles daños causados por un inadecuado 
procedimiento de mantenimiento.

CONSEJOS GENERALES

El calzado de los jugadores debe ser de suelas blancas, especiales 
para la  práctica del deporte indoor.

Se recomienda la instalación de felpudos tipo rejilla con inserción 
de fibras absorbentes en la entrada exterior, acompañadas de 
alfombrillas sintéticas de polipropileno, nylon o filamentos en 
el interior de dimensiones y características adecuadas al tráfico 
y a las condiciones de uso de las instalaciones deportivas 
(gimnasios, pabellones, etc.). Se deberá eliminar casi el 90% de 
la suciedad externa, reteniendo la humedad, el polvo graso y las 
partículas abrasivas.

Proteger siempre el piso durante el período de reforma o 
construcción con plástico, cartón o similares. Antes de utilizar 
el piso por primera vez, eliminar la suciedad con una mopa semi 
húmeda o detergente neutro.

LIMPIEZA DIARIA:

Método en seco: Consiste en quitar el polvo,           
la arenilla y la suciedad en general por aspirado          
o utilizando una mopa de hilo, microfibra                       
o reciclable ya sea seca o impregnada.

Método en Semi húmedo: Utilizar una mopa semi 
húmeda con agua o detergente neutro. Es esencial 
no dejar el piso mojado, este deberá secarse          
en 15-20 segundos.

LIMPIEZA PERIÓDICA:

Limpieza con máquina: Utilizar una máquina 
rotativa combinada con disco blanco o máquina 
Roto Cleaner equipada con cepillos cilíndricos 
suaves blancos o con discos giratorios blancos. 

Utilizar preferiblemente un detergente neutro para piso (pH 7 
a 9) diluido al 1%.

No se recomienda el uso de detergentes abrasivos que podrían 
afectar negativamente al tratamiento de protección de superficie 
Top Clean  X-treme. No utilizar productos a base de aditivos acrílicos 
o metalizados.

Limpieza con Spray: Como mínimo una vez cada tres 
meses, dependiendo de la intensidad de uso. Antes de 
proceder con este método, se debe aspirar o pasar una 
mopa seca/húmeda. Mezclar el detergente neutro con 
agua templada utilizando máquina con discos rojos.

Importante: Recuerde seguir las indicaciones del fabricante.

RESTAURACIÓN DE SUPERFICIE

Un pulido en seco restaura las áreas opacas y desgastadas. 
Para un mejor resultado, use discos giratorios blancos, con una 
velocidad de rotación de 1000rpm.

La limpieza periódica se puede hacer utilizando una máquina 
rotativa combinada o una máquina Roto Cleaner equipada con 
cepillos de nylon o discos giratorios de color rojo. Se recomienda 
un detergente neutro diluido al 10%. Aplique la mezcla sin pasar 
la aspiradora - dejar que el producto penetre en el piso durante 
5 minutos y luego aspirar la superficie.

Importante: Por favor, siga las recomendaciones del fabricante.

ELIMINACIÓN DE MANCHAS

Los líquidos se deben limpiar con rapidez, utilizando un paño 
limpio antes de que la mancha se adhiera a la superficie,                  
a continuación, limpie el piso con agua.

Para las manchas difíciles en el piso (por ejemplo, la resina 
de los jugadores de balonmano) utilizar un estropajo de nylon 
beige/rojo y detergente en spray diluido al 20%, deje actuar          
1 minuto, aclarar con agua y luego pase un paño limpio.

Importante: Por favor, siga las recomendaciones del fabricante.
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EVENTOS NO DEPORTIVOS

Cuando se celebren actividades no deportivas (exposiciones, 
conciertos…), es necesario proteger el piso deportivo. 
Tarkett Sports propone una amplia gama de protectores:

• Protectiles
• GianTiles
• Touchdown

Para mayor información póngase en contacto con nuestros 
técnicos comerciales o su distribuidor Tarkett habitual.

COMPORTAMIENTO A CARGAS RODANTES 
(PLATAFORMAS ELEVADORA, CARRETILLAS 
ELEVADORA...)

Antes de la utilización de este tipo de dispositivos se debe proteger 
el piso deportivo - en toda el área de rodadura - mediante el uso 
de una capa doble de 19mm de tablero contrachapado, los bordes 
de los tableros no deben coincidir con las uniones de los paños del 
piso. Este método reduce la presión sobre el piso (distribución de la 
carga) y evita que el piso pueda ser dañado. 

IMPORTANTE:

No Utilizar bencina, tolueno, acetona, tetracloroeteno, 
diluyentes, ceras limpiadoras o agentes de limpieza agresivos.
Las ruedas de caucho pueden causar decoloración permanente 
y no deben utilizarse. Proteger el piso colocando algún tipo 
de protección o con protectores de plástico que protegen la 
superficie del piso de arañazos, deterioros y roturas.

Esta información tiene que ser considerada como normas de 
mantenimiento general, que pueden variar según las condiciones 
particulares de  cada instalación.

Para cualquier aclaración o información adicional contacte con 
su delegación comercial Tarkett.

TARKETT AMÉRICA LATINA:
México | América Central: + 52 735 39 23 948 | + 52 55 5107 9524 
Argentina | Chile | Uruguay: + 54 11 47 08 07 72 | + 54 911 44 46 88 82
Bolivia | Colombia | Ecuador | Panamá | Paraguay | Perú | Trinidad 
y Tobago | Venezuela: +55 11 98410 9310 | + 55 11 95494 0069
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