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CUIDADO DE PISOS



2629581 
Palo de trapeador de fibra de 

vidrio

TE-T300-ORBECH
Fregadora orbital T300

23570932 
Cubeta y Esprumidor

Si usa una máquina de piso orbital también necesitará

Decapado Orbital de Piso
El decapado de piso orbital es un proceso en seco, libre de químicos que permite 
la eliminación uniforme del acabado del piso. El cabezal rectangular del fregador se 
ajusta a las esquinas y a espacios apretados. Realizado correctamente, este proceso es 
excepcionalmente seguro y reduce drásticamente la labor.

210635 
Trapeador de algodón 

humedecido

TE1071993 
Fregadora Orbital F14

2689233
Aviso de Piso Mojado

Para comenzar el proceso, reúna todos los suministros necesarios.
Los cuales pueden ser:

261536 
Trapeador de polvo 

completo de 36”

Si usa un fregador automático orbital también necesitará

PT107303
Aspiradora de espalda Pro 10

225420
Almohadilla de tira marrón 

rectangular

TE9010674
Almohadilla de respaldo 

rectangular roja

268807 
Espátula

2254120
Alfombrilla Rectangular Roja 

para pulir

Para obtener opciones adicionales, comuníquese con su asesor de ventas de 
Maintex o visítenos en línea en maintex.com2



Empecemos…

Use un espatula para eliminar cualquier goma 
o residuos pegajosos de la superficie del piso. 
Tenga cuidado para evitar perforar el piso.

BQuite los muebles y los accesorios, luego 
limpie el piso con un trapeador.A

El decapado de piso orbital no requiere ningún tipo 
de equipo personal de protección. Colocar señales 
de precaución alrededor del área de trabajo es 
opcional.

Prepare el piso ...
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Si su máquina incluye un interruptor de 
seguridad, presione el interruptor y apriete el 
mango. Si la máquina contiene control de polvo 
a bordo, encienda la aspiradora.

3

Si la máquina no contiene control de polvo 
a bordo, aspire completamente el residuo y 
todo el polvo con una aspiradora de espalda 
vertical.

5
Mueva la máquina en línea recta utilizando 
el método de tirar y jalar. Repita según sea 
necesario para eliminar completamente el 
acabado del piso.
TIP: The maroon prep pad should be flipped 
after about 1000 sq. ft. or when it is no longer 
effective. After using both sides of the pad, 
replace it with a new pad.

4

Incline la máquina hacia atrás. Coloque la 
almohadilla de preparación marrón en el lado 
con velcro de la almohadilla de respaldo roja 
y luego coloque la almohadilla de respaldo 
en la parte inferior de la máquina. Baje 
suavemente la máquina.

1

5

Ajuste la manija a una posición cómoda, 
puede ser vertical o la altura de la cintura 
dependiendo de la preferencia del operador.2

Usando una 
máquina orbital 
de piso: 
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Enjuague el área con un trapeador y agua lim-
pia para asegurarse de que se haya eliminado 
todo el residuo. 6

Floor Care

Permita que el piso se seque por completo 
antes de aplicar el acabado del piso. Si aplica 
el acabado a un piso mal enjuagado o mojado, 
la adherencia y la apariencia del acabado 
serán deficientes.

7

El piso ahora está desmantelado y listo para el acabado. 

NOTAS:
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5Baje la almohadilla sobre el área previamente 
humedecida del piso. Encienda la aspiradora 
y baje la escobilla de goma, luego comience 
a fregar.

4 Operate at a slow pace to effectively remove 
the most amount of floor finish. Scrub the 
area and repeat as needed to remove any 
additional floor finish.
Consejo: La almohadilla de preparación 
marrón debe voltearse después de aproxi-
madamente 1000 pies cuadrados o cuando 
ya no sea efectiva. Después de usar ambos 
lados de la almohadilla, reemplácela con una 
nueva almohadilla.

Coloque la almohadilla de preparación 
marrón en el lado con velcro de la 
almohadilla de respaldo roja y luego coloque 
la almohadilla de respaldo en la parte inferior 
de la máquina.

1

Llene la fregadora con agua fría y humedezca un 
área del piso del tamaño de la almohadilla para 
evitar el polvo inicial. 2 Ajuste el control de la solución a la 

configuración más baja.3

Usando una máquina 
auto-fregadora 
orbital: 
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Cambie a la almohadilla roja y restriegue el 
área con agua limpia para asegurarse de que 
se haya eliminado todo el residuo. 6

¡El piso ya está decapado y ahora listo para el acabado! 

Permita que el piso se seque por completo 
antes de aplicar el acabado del piso. Si aplica 
el acabado a un piso mal enjuagado o mojado, 
la adherencia y la apariencia del acabado 
serán deficientes.

7

NOTAS:
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También vea estos otros folletos informativos de la Serie de Entrenamiento de Mantenimiento de Maintex.

Oficina Corporativa
13300 E. Nelson Avenue
City of Industry, CA 91746
(800) 446-1888

Sucursal de Poway 
13575 Gregg Street
Poway, CA 92064
(800) 261-4456

academy.maintex.com

Ordene sus suministros de limpieza directamente de Maintex 
Visítenos en línea en maintex.com
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