
 

 

 

 

 

    LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO  
 

Limpieza de final de obra  

Finalizada la obra, es recomendable eliminar los restos de material (cemento, yeso, etc),  

presentes como partículas o acumulaciones, que pueden afectar el aspecto final del  

producto.  

 

 

 

 

 

Antes de realizar la limpieza final de obra, es necesario respetar el tiempo de espera 

indicado por el fabricante, para el secado del material.  

En la mayoría de los casos basta la limpieza con una solución ácida diluida) para  

eliminar dichos restos (acidp muriatico al 10%) para eliminar dichos restos. Existen  

además, productos comerciales específicos para la limpieza de cemento, pero deben  

usarse con precaución ya que normalmente presentan concentraciones de ácido más  

elevadas.  

Como norma general, siempre deben tenerse en cuenta las siguientes precauciones:  

    Nunca debe efectuarse una limpieza ácida sobre revestimientos recién  

colocados, porque el ácido reacciona con el cemento no fraguado, pudiendo  

deteriorar las juntas o depositar compuestos insolubles sobre la superficie del 

revestimiento.  

   Es conveniente impregnar la superficie con agua limpia previamente a  

cualquier tratamiento químico, para prevenir la posible absorción de los  

agentes utilizados por el material de rejuntado y por el soporte cerámico, y 

aclarar con agua inmediatamente después del tratamiento, para eliminar los 

restos de productos químicos a eliminar.  

Siga SIEMPRE las instrucciones de uso de los llamados quita cementos o  

desincrustantes y atender a las precauciones para utilizarlo en forma segura (uso de  

guantes y protección ocular, ventilaciones, etc).  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NO es recomendable la utilización de espátulas metálicas o elemento  

abrasivos para la limpieza, utilice esponjas de dureza media para tal fin. 

NUNCA utilice sustancias que contengan ácido fluorhídrico, ya que ataca la  

 superficie del cerámico.  

 

Productos    recomendados: 

ARGENTINA:  

   Limpiador para Porcellanato Asesores Químicos S.R.L. (Tel de contacto:  

 011 15 5314 8191; 011 4585 3126, Javier Hoxter)  

   Limpiadores de Sol De Imagen de la firma Kitamat 

EE.UU: 

   Superclean STG, Banish (TEC: www.tecspecialty.com)  

   TileLab Cleaner (Custom: www.custombuildingproducts.com)  

   Concentrated Tile Cleaner (Aqua Mix: www.aquamix.com)  

   Porcelanic and Ceramic Tile Cleaner (Miracle Sealants Co.:  

 www.miraclesealants.com)  

 
 

Recomendaciones generales  

   Espere el tiempo recomendado por el fabricante, hasta que se produzca el  

 fraguado para aplicar tratamiento de limpieza con ácido, ya que éste puede  

 deteriorar las juntas.  

   Impregne la superficie con agua limpia previo a cualquier tratamiento químico y  

 luego enjuague con abundante agua.  

   Tenga en cuenta las recomendaciones del recubrimiento y del fabricante.  

   Antes de utilizar el producto, es conveniente, probarlo en una placa que no ha  
 3  

sido colocada, para comprobar que ésta no sufre daño.  

http://www.tecspecialty.com/
http://www.custombuildingproducts.com/
http://www.aquamix.com/
http://www.miraclesealants.com/


 
 
 
 
 
 

Protección del cerámico  

Si como ocurre generalmente, la colocación del piso no es el último  

elemento de la construcción, cubra la superficie (cerámico + juntas) con 

cartón para evitar problemas de limpieza (pinturas, yesos, etc).  

En caso de haber colocado cerámico pulido, tenga la precaución de instalar felpudo en la 

entrada a los lugares pavimentados, para mantener por más tiempo las  

propiedades y belleza del acabado pulido, ya que los felpudos, retienen las partículas de 

mineral que quedan adheridos en las suelas de los zapatos.  

En los shoppings o en grandes superficies, se recomienda felpudos que oscilen entre un  

metro y medio a dos metros. La anchura debe ser como mínimo la de la puerta  

de acceso.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Limpieza cotidiana  

Para la limpieza cotidiana puede utilizar perfectamente amoníaco o productos de  

limpieza amoniacales, ya que además, son útiles para eliminar rastros de grasa o  

suciedad.  

Para eliminar el polvo ambiental, utilice sólo un lampazo o trapo seco.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 
 
 
 
 
 
 
 

NUNCA UTILICE PRODUCTOS CEROSOS O CERAS AUTOBRILLANTES  

El cuerpo denso y de baja absorción del Porcellanato  inhibe la penetración de  

contaminantes obteniendo asi una baldosa de fácil mantenimiento. Su naturaleza de baja 

absorción no solamente inhibe residuos y manchas, sino que también previene la  

penetración de selladores de superficie y otros químicos.  

No se recomienda usar ceras autobrillo debido a que se convierten en una capa que  

cubre las placas y las juntas. Estas ceras alteran la apariencia de la placa cubriendo su  

superficie y dándole un acabo brillante a las placas originalmente opacas.  

Cuando una placa en particular es seleccionada por su coeficiente de fricción, este valor  

puede ser alterado con la aplicación de las ceras autobrillo. En lugar de mejorar la  

habilidad de mantener la superficie limpia, los selladores de superficie y las ceras  

aumentan el mantenimiento requerido. Estos productos se desgastan en las áreas de tráfico y 

muestran rayones. Algunos inclusive se pelan.  

Los problemas más frecuentes ocasionados por estos selladores y ceras autobrillo son:  

    Huellas de tráfico se observan con el tiempo.  

   Si el sellador o cera se aplica sobre un piso sucio, este se verá opaco.  

Cuando se aplica sobre productos estructurados el sellador o cera autobrillo se 

gastará desparejo debido a la textura de la placa.  

   Si el sellador no es aplicado correctamente se puede tornar lechoso.    

Múltiples capas pueden manchar la superficie de las placas.  

   Cuando suceden problemas como estos, el sellador o cera deben ser removidos  

 de la baldosa con removedores de cera.  

Debido a los problemas mencionados así como el alto costo, no es  

recomendable la aplicación de selladores de superficie o ceras autobrillo al  

 Porcellanato.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 


