
Cuidados y 
mantenimiento general

Medidas preventivas
Es mejor prevenir que curar. Evite arañazos de los usuarios en la capa superior por trasladar 
muebles sin protectores para muebles (o si están desgastados). Los protectores de por ejemplo 
Scratch No More evitan que materiales duros y ásperos como la suciedad de la calle o la 
arena arañen el suelo. Coloque un felpudo o una alfombrilla adecuada con una parte posterior 
resistente a plastificantes. De esta manera, se defenderá de la suciedad de la calle y la humedad, 
que dañan y ensucian el suelo innecesariamente. No tendrá que limpiar tan a menudo el suelo y 
se aumentará su vida útil.

Evite la decoloración
Todos los revestimientos para suelos se pueden decolorar a causa de la radiación ultravioleta de 
la luz solar, ya se trate de madera, PVC o moqueta. Para evitar la decoloración de mFLOR Dryback, 
es importante que le aplique un buen protector solar.

Evite el contacto con goma
Se deberá evitar en todo lo posible el contacto entre PVC y goma, a no ser que el suelo se haya 
protegido con un Barniz PU Anticolor de Dr. Schutz. En caso de un contacto prolongado entre 
el PVC y la goma, se podrá producir una decoloración permanente marrón oscura (por ejemplo, 
por un anillo de goma debajo de una papelera, alfombrillas de goma, esteras, etc.). Las tapas de 
goma debajo de los muebles también pueden provocar líneas o rayas en el suelo por fricción. 
Compruebe si los muebles y objetos de uso tienen tapas de goma y proporcióneles la protección 
adecuada (véase www.scratchnomore.nl).

Puntos de atención
 —  En todas las entradas utilice alfombrillas con la parte posterior resistente a plastificantes.
 —  Evite el contacto entre el PVC y la goma (a no ser que se haya protegido con el Barniz PU 

Anticolor de Dr. Schutz).
 —  No desplace objetos pesados por el suelo y proporcione una buena protección a todos los 

muebles que se deslicen.
 —  Sustituya eventualmente las ruedas de las sillas de oficina por ruedas blandas que sean 

idóneas para suelos vinílicos/de PVC planos.
 —  Retire lo más rápido posible los líquidos que se derramen.
 —  Evite una exposición duradera a la luz solar directa e intensa.

Asesoramiento sobre limpieza y mantenimiento
Gracias al avanzado proceso de producción, las tablas y baldosas de PVC de mFLOR son muy 
resistentes al desgaste y fáciles de limpiar gracias al uso exclusivo de materias primas de gran 
calidad y la capa protectora de PU. mFLOR Dryback es resistente a los arañados, pero requiere 
mantenimiento y cuidado para que no sufra arañazos. Para poder disfrutar de forma óptima del 
suelo, le aconsejamos que observe los siguientes consejos de mantenimiento. 

Mantenimiento diario

 —  Retire lo más rápido posible los líquidos que se derramen.
 —  Retire la suciedad circundante barriendo, quitando el polvo o aspirando con una boquilla 

suave el revestimiento para suelos.
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Mantenimiento semanal

 —  Limpie el suelo con una fregona o una mopa. Utilice para ello una solución de agua tibia y el 
producto mFLOR Cleaner Mat o un limpiador de poliuretano de Dr. Schutz. Si se le aplica la 
dosificación correcta de 5 ml por litro de agua (1:200), no dejará ningún residuo en el suelo.

 —  Seque el suelo lo más posible.

Mantenimiento periódico

Cuando mFLOR Dryback no esté completamente limpio después de una limpieza semanal, podrá 
realizar una limpieza periódica (intensiva). Le aconsejamos que realice esta limpieza al menos 
una vez al año. Utilice para ello el limpiador básico R de Dr. Schutz con una dosificación de 100 ml 
por litro de agua (1:10). Moje bien el suelo con esta solución con una fregona o una mopa plana. 
Deje el suelo en remojo unos 15 minutos y retire el agua sucia, por ejemplo, con una aspiradora 
de agua o una fregona o mopa plana limpia. En caso de que esté muy sucio, se podrá utilizar una 
cepilladora de un disco con una almohadilla de limpieza.
IMPORTANTE: Friegue el suelo posteriormente con un paño húmedo con mFLOR Cleaner Mat en 
una proporción de 5 ml por litro de agua (1:200) y deje que se seque.

Puntos de atención
 —  No utilice nunca un limpiador multiuso, un limpiador de laminado, jabón doméstico, jabón 

con base de aceite, jabón verde, vinagre, productos para lustrar, cera, materiales abrasivos 
o agresivos como cloro, limpiador del inodoro, antical u otros detergentes o solventes 
corrosivos para limpiar mFLOR Dryback.

 —  No utilice limpiadores de vapor en mFLOR Dryback.
 —  En un suelo que se mantenga mucho tiempo mojado después de la limpieza, quedarán 

muchos restos de suciedad diluida y productos de limpieza. Esto provocará que el suelo 
parezca que esté sucio en seguida si no se ha eliminado por completo la suciedad anterior.

 —  Un suelo mFLOR Dryback podrá estar resbaladizo cuando esté mojado.
 —  No coloque en el suelo mojado alfombras u otros objetos que lo cubran, pues podrán 

provocar decoloración o condensación en la capa superior.

Entornos de proyectos
Cuando sea necesario, se podrá limpiar de forma intensiva mFLOR Dryback en entornos de 
proyectos. Esto se podrá hacer con un cepillo suave o duro, una pulidora y una almohadilla de 
limpieza blanca o una aspiradora-fregadora y una almohadilla de limpieza blanca. Aplique un 
producto de limpieza adecuado y neutro que no deje residuos, como el limpiador de PU de Dr. 
Schulz o uno equivalente. Consulte a su proveedor de mFLOR, su servicio de limpieza profesional 
de Dr. Schulz para obtener un asesoramiento completo.

Protección preventiva
Aunque mFLOR Dryback está provisto de una capa protectora de PU, puede ocurrir que usted 
quiera proteger el suelo de forma preventiva aplicando una capa de protección de PU extra dura 
o barniz PU Anticolor. Le recomendamos que lo haga siempre en aplicaciones como espacios 
industriales, laboratorios, salones de exposición (coches, motor, motocicletas, bicicletas, etc.), 
peluquerías y otras zonas de aplicación en las que los agentes externos puedan decolorar la capa 
superior. Para más información sobre estos productos de limpieza, póngase en contacto con Dr. 
Schutz.

Restauración o protección adicional
Cuando quiera restaurar pequeños arañazos de uso o quiera aplicar una capa protectora adicional 
(para que el suelo se mantenga mejor más tiempo), le recomendamos productos de Dr. Schutz. 
Para más información sobre estos productos de limpieza, póngase en contacto con Dr. Schutz.

Versión 3 Este documento sustituye todas las guías técnicas y de instalación impresas y electrónicas que se distribuían 
anteriormente para mFLOR.

En caso de duda, póngase siempre 
en contacto con su proveedor 
de mFLOR o con Dr. Schulz 
para obtener un asesoramiento 
completo.
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