
Consideraciones  de limpieza  ordinaria 

Las intervenciones de limpieza ordinaria de las superficies tienen el objetivo de quitar la suciedad, borrar marcas y 

devolver a la superficie su aspecto original. 

Paso 1: Deben limpiarse meticulosamente realizando un lavado normal con agua caliente, un trapo o una esponja 

blanda y, si es necesario, detergente neutro.

Consideraciones  de limpieza  ordinaria 

Paso 1: Para eliminar las manchas y los residuos normales, a continuación, se muestra una breve guía de los productos 

a utilizar para cada tipo de suciedad: 

Importante:  Evítese el empleo de productos de limpieza que contengan ácido fluorhídrico (HF) y sus derivados.

Consideraciones para el uso 

1. No frotar las superficies con utensilios abrasivos tales como estropajos metálicos o cepillos de cerdas duras, ya que 

podrían rayarlas o dejar manchas indelebles.

2. Para eliminar restos grasos u oleosos, utilizar detergentes que contengan disolventes orgánicos o detergentes 

alcalinos (pH>9) y, a continuación, enjuagar a fondo.

3. No utilizar productos que contengan ceras o abrillantadores.

4. No utilizar detergentes abrasivos sobre superficies brillantes y/o pulidas; en cambio, sí pueden utilizarse sobre 

materiales con acabado mate, tras probarlos sobre una pequeña parte oculta de la placa. 

5. En general, nunca deberán utilizarse ácidos o bases fuertes (por ejemplo: ácido clorhídrico, ácido sulfúrico, hidróxido 

de sodio o hidróxido de potasio). 

6. Para las superficies lisas, en caso de presentar restos de suciedad que no pueden eliminarse con otros tipos de 

esponjas, se aconseja utilizar esponjas de melamina (conocidas como “esponjas mágicas”) sin disolventes.

LIMPIEZA Y 
MANTENCIÓN

TOPS MK

TIPO DE SUCIEDAD TIPO DE PRODUCTO 
Depósitos calcáreos Productos Acidos
Rastros de metal (roce contra objetos de hierro, níquel, aluminio) Productos Acidos
Manchas de cerveza, vino, café Detergentes Alcalinos
Grasa animal o vegetal Detergentes Alcalinos
Manchas de caucho, huellas de zapatos Detergentes Alcalinos
Tinta soluble, colorantes alimentarios, betún para zapatos Detergentes Alcalinos
Aceites y lubricantes Detergentes Alcalinos


