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Método FloorCare de Forbo - Novilon
Los pavimentos Novilon cuentan con un resistente acabado de protección que, con una limpieza y mantenimiento 
sencillos, conservará el buen aspecto del producto a lo largo de los años. Estas recomendaciones le ayudarán a sacar 
el máximo partido de su pavimento.

Cuidados generales antes de utilizar el pavimento
•  Proteja el pavimento de las marcas y rayadas de las patas del mobiliario utilizando almohadillas de fieltro o 

protectores.

•  Evite que la suciedad y la arenilla entren en su instalación utilizando felpudos adecuados en las entradas del exterior. 
De este modo, no sólo protegerá el pavimento, sino que también reducirá las necesidades de limpieza. 

•  Algunas alfombras con revés de caucho pueden contener antioxidantes que podrían manchar el pavimento. 
Asegúrese de que las alfombras utilizadas son adecuadas para su uso sobre un pavimento vinílico. 

•  Utilice posavasos protectores debajo de los objetos de cerámica, ya que éstos, en el caso de no estar esmaltados, 
podrían manchar el pavimento. 

•  Si tiene que mover algún electrodoméstico pesado, proteja antes el pavimento.

Limpieza tras la instalación

Después de la instalación, retire la suciedad y el polvo con una escoba blanda, un aspirador o una bayeta. Deje pasar 
un mínimo de 48 horas para que el adhesivo se adhiera fijamente antes de llevar a cabo una limpieza con agua. Si el 
pavimento se ha colocado en modo autoportante y no presenta juntas, puede pasar la mopa húmeda en cuanto lo 
considere necesario. 

Limpieza regular

El cuidado diario del pavimento Novilon consiste en limpiar el suelo con una escoba blanda, un aspirador o una bayeta, 
y en eliminar las manchas con una mopa húmeda o un trapo. Periódicamente, limpie el suelo con agua y un detergente 
neutro o Forbo Monel.
 
•  Elimine las manchas rápidamente. Las salpicaduras, especialmente las de grasa, aceite o comida que pueda contener 

agentes que manchan (como la salsa de tomate) deben limpiarse inmediatamente. Consulte el apartado de Preguntas 
Frecuentes.. 

•  No utilice nunca líquidos abrasivos, detergentes en polvo o estropajos. 
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Best Practice: Tips for effective floor care
Preguntas frecuentes

¿Con qué frecuencia debo limpiar el suelo?
La frecuencia óptima de limpieza y mantenimiento dependerá 
de la intensidad de uso y del color del pavimento. Los colores 
claros pueden precisar una limpieza más frecuente. 

¿Cómo elimino las manchas? 
Elimine las manchas tan rápido como sea posible. Pruebe 
siempre el quitamanchas sobre una muestra de producto o en 
una zona apartada. La mayoría de manchas se pueden eliminar 
de forma segura utilizando un trapo seco o agua, detergente 
neutro, o aguarrás. NO utilice productos alcalinos (amoníaco, 
bicarbonato) o disolventes fuertes como la acetona.

¿Cómo elimino las marcas de rayadas? 
Frote el pavimento suavemente con un estropajo suave hume-
decido con Forbo Monel. 

¿Cómo mejoro el aspecto de la superficie? 
Realice el mantenimiento mencionado previamente. 

¿Suelo resbaladizo?
Límpielo a fondo con agua caliente y Forbo Monel. 

¿Arañazos? 
Elimine el polvo de las rayadas y vuelva a aplicar Forbo Monel. 

Contacto: 
Web: www.forbo-flooring.es 
Email: info.pavimentos@forbo.com
Teléfono: +34 93 209 07 93

Marcas causadas por Se eliminan con 
Chocolate, grasa, huevo, café, 
zumo

Detergente neutro en agua 
tibia

Asfalto, aceite, goma, hollín Aguarrás 

Chicle Enfriar con spray frío o 
cubitos de hielo y raspar

Óxido agua tibia


