
1. Para la limpieza y mantenimiento confirme si el producto Artepiso fue sellado y que tipo de sellador se aplico, 
se aclara que existen 2 tipos de selladores, base acrílico o base agua ,así mismo puede ser brillo o mate.

2. Si el producto Artepiso presenta un buen aspecto pero desea renovar el sellante, límpielo con jabón neutro y 
cuando este completamente limpio y completamente seco, aplique sellador siguiendo indicaciones del empaque.

3. Si producto Artepiso fue sellado y esta sucio o percudido, siempre y cuando se aplico un sellador base acrílica 
(brillo o mate) se recomienda utilizar removedor o en su defecto utilizar diluyente, el mismo que actúa al aplicar 
con brocha, se deja reaccionar de 3 a 5 minutos, de ahí se procede a brotar con guaipe mas la ayuda del remove-
dor, hasta que desaparezca la capa superior del sellador. Una vez seco el producto se vuelve a aplicar el sellador, 
obteniendo una recuperación del producto.

4. Si el producto Artepiso fue sellado y esta sucio o percudido, siempre y cuando se aplico un sellador base agua 
se recomienda utilizar como removedor la mezcla de agua y jabón, frotar con cepillo de cerdas plásticas, después 
enjaguar con agua limpia. Una vez seco el producto se vuelve a aplicar el sellador, obteniendo una recuperación 
del productos.

5. Es importante no dejar residuos de pegante, empores o morteros, de un día para otro (el producto no es 
cerámica, ni porcelanato), se recomienda aplicarlos y hacer la respectiva limpieza aproximadamente a los 60 
minutos de expuesto.

6. En caso que haya residuos  de morteros ya secos, se recomienda primero humedecer estas residuos, de ahí 
frotar con cepillo de cerdas plásticas y guaipe. En caso de no tener resultados, se utiliza malla de acero la más 
fina, solo pasar en el sitio afectado, pero no con mucha presión, ya que la misma mancharía el producto.

7. Tenga en cuenta que si el producto Artepiso fue maltratado, atacado con acido o presenta residuos que no se 
limpiaron a tiempo, la recuperación con los procedimientos descritos no será del 100%.

8. Cuando el producto Artepiso este completamente limpio y completamente seco aplique una capa de sellador 
de forma pareja en un solo sentido siguiendo las indicaciones del empaque, media hora después aplique una 
segunda capa.

9. Tenga en cuenta que más de tres capas de sellador pueden generar cristalización y desprendimiento del 
mismo. Prevea que el sellador no este expuesto a humedad antes de 24 horas porque el secado no será total y 
perderá sus propiedades.

10. El sellador protege al producto Artepiso de los efectos del agua, de los rayos UV del sol, de agentes que 
generan mancha y facilita el mantenimiento diario, pero es importante cerrar el paso de agua por otros puntos 
como juntas o bordes. Esto se logra emporando con productos reconocidos en el mercado, o rebosando el 
pegante (este debe contener látex) para después aplicar sellador.

11. El  mantenimiento cotidiano sobre el material sellado se puede realizar con escoba para retirar el polvo y con 
trapero húmedo.
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