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Limpieza de pisos 

• Fregado con un cubo 

• Fregado por 2 cupos 

• Fregado con mopa chata 

Elegir un detergente compatible !!! 



Compatibilidad 

La compatibilidad de 
los productos para 

limpieza o  
tratamiento de pisos 
debe ser consultada 
con el fabricante del 
producto (manual) 



Tratamiento según tipo de 
mancha 



Tratamiento según tipo de 
mancha 



Tipo de piso 
1 
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POLIURETANO LINOLEO 

GRANITO MADERA 

ARCILLO
SOS NO 
POROS

OS 

PIZARRA 

MARMOL, 
TERRAZO Y 

TRAVENTINO 

ARCILLOSOS 
Y POROSOS 



Frecuencia de uso-
circulación 2 



Tipos de zona por trafico 

• Zonas de tráfico nulo: zonas donde se 
encuentran muebles por lo que no se circula 
sobre ellas, pero si que se filtra suciedad 
suelta. 

• Zonas de tráfico ligero: zonas donde hay una 
circulación escasa durante el día, es decir, 
corresponden a espacios poco transitados. Se 
considera que hay menos de 500 pisadas en 
un periodo de 24 horas. 



Tipos de zona por trafico 

• Zonas de tráfico medio: zonas donde hay una 
circulación frecuente durante el día. Se 
considera que hay de 500 a 1000 pisadas en 
un periodo de 24 horas. 

 

• Zonas de tráfico alto: zonas donde hay una 
circulación muy frecuente o constante durante 
el día. Se considera que hay más de 1000 
pisadas en un periodo de 24 horas. 



Frecuencia limpieza 
recomendada según trafico 



Tipo de tratamiento 
compatible 3 
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Decapado 

En base acuosa o 
base disolvente 

Protección 

Encerado 

Impermeabilizado 

Cristalizado 

Spray 

Recristalizacion 

Restauracion 

Diamantado 

Limpieza de 
mantenimiento 

Detergente neutro 



DECAPADO 
 

• Consiste en eliminar la protección antigua de un suelo. 

• Deja el suelo limpio y sin rastros de la vieja protección. 

• Si persiste el aspecto no uniforme, trozos con brillo, 
rastros de pasadas, etc, no se ha efectuado 
correctamente:  
– no se ha empleado bien la máquina, con pasadas 

parcialmente sobrepuestas;  

– no se ha empleado el disco o lana de acero correcto;  

– la dosificación o el tiempo de actuación del producto 
decapante no han sido suficientes;  

– el aclarado no ha sido óptimo, ... etc. 



Si se utiliza una concentración 
de decapante más diluida  

a) Insistir con la máquina o el cepillo. Es decir, estamos 
sustituyendo un efecto químico (función del 
producto) por un efecto mecánico del operario y de la 
máquina, lo que se traduce en > tiempo. 

 

b) En el caso de decapado de protecciones, el resultado 
final es siempre pobre, quedando zonas sin decapar. 
Cuando estas zonas se reprotegen, aparecen 
inicialmente como más brillantes (porque contienen más 
protección), pero la protección aparece más suelta y/o 
cuarteada/abierta, debido a una mala adhesión. 



Pasada de la máquina en 
tratamiento de pisos 



Aplicación de decapante 

• Las pasadas de la máquina deben sobreponerse 
parcialmente, ser lentas y regulares.  

• El número de pasadas dependerá del desgaste 
que tenga la protección o de las suciedades a 
eliminar y de cómo haya actuado el producto 
decapante. 

• Los zócalos, rincones y en general todos aquellos 
lugares inaccesibles por la máquina, deben 
realizarse a mano (o con utensilio específico) 
empapándolos con la solución decapante. 



IMPERMEABILIZADO 
 

• El impermeabilizado es uno de los 
tratamientos de protección para suelos. 

 

• El suelo debe estar limpio y completamente 
seco. 



Impermeabilizado de pisos 

• Paso 1. Aplicar una capa del producto en el suelo 
con la ayuda del utensilio en cuestión mediante 
pasadas regulares y sobrepuestas parcialmente, 
hasta cubrir toda la superficie del suelo. 
 

• Paso 2. Deben aplicarse mínimo 2 capas finas, de 
tal forma que éstas se crucen para no dejarnos 
ningún trozo, y dejando entre capa y capa un 
tiempo de secado que dependerá del producto y 
de la ventilación del local (generalmente requiere 
un mínimo de 30 minutos). 



Aplicación del impermeabilizante 

• El cruzado de capas debe realizarse 
de forma que una primera capa se 
aplique en 

• un sentido determinado, 
transversal o vertical, y la segunda 
capa en sentido 

• cruzado, es decir, si la primera se 
ha realizado transversalmente (de 
izquierda a 

• derecha), la segunda se debe 
realizar verticalmente (de arriba 
abajo)   



Impermeabilización de pisos 



CRISTALIZADO 
 

• El cristalizado es un tratamiento 
de protección, exclusivamente 
de suelos calcáreos (mármol, 
terrazo, travertino). 

 

• Estos suelos presentan unas 
propiedades de porosidad y 
dureza adecuadas para el 
cristalizado. 

Marmol 

Terrazo 

Traventino 



Cristalizado 

• Consiste en la deposición, a través de 
un proceso de reacción química, de 
una capa fina y continua de un 
compuesto mineral de mayor dureza 
que la del substrato. 

 

• Este compuesto tiene  un índice de 
refracción muy bajo  y su 
transmitancia es inalterable, siempre 
que se consiga que la capa depositada 
sea uniforme y exenta de porosidades. 

 



Resultados del cristalizado 

Niveles de brillo muy 
superiores a los obtenidos 
con el mejor de los procesos 
de pulido mecánico o 
aplicación de productos 
cerosos y unas propiedades 
antideslizantes, de 
resistencia al tráfico y al 
fregado posterior, 
sencillamente inmejorables. 



Las ventajas y desventajas del 
cristalizado frente al encerado 



DIAMANTADO 
 

• Consiste en la 
restauración de 
suelos duros 
mediante pulido 
y recuperación. 

 

• Puede realizarse 
en suelos de 
terrazo, mármol, 
travertino y 
granito. 



Diamantado 

• Con este sistema es muy importante que el abrasivo 
diamantado pase por toda la superficie del suelo,  sino 
tanto el brillo final como la duración del mismo será 
distinto de las zonas en donde no lo haya pasado. 
 

• Después de efectuar procesos de pulido o restauración, 
siempre nos encontraremos con un problema común a 
todos, consistente en la necesidad de igualar en las 
esquinas y rincones del suelo, el brillo conseguido en la 
parte central del suelo. El sistema para conseguir un 
acabado perfecto en estas zonas consiste en pulirlas con 
máquina pulidora de mano utilizando también el abrasivo 
diamantado adecuado. 



Selección de discos diamantado 

• Dependiendo del estado del suelo de estas 
zonas, seleccionaremos un grano de inicio, 
procurando siempre que éste sea el más fino 
posible, para evitar alargar el proceso 
innecesariamente.  

• Seguidamente, aplicaremos la secuencia de 
granos sucesivamente hasta llegar al punto de 
brillo deseado que se equipare al del resto del 
suelo. 



• Debemos hacer hincapié, que 
lógicamente, en los casos, que 
admiten varios o todos los 
tratamientos, no se pueden 
hacer mezclas inadecuadas de 
tratamientos.  (Ej. si un suelo de 
terrazo lo cristalizamos, 
lógicamente no podemos 
encerarlo ni impermeabilizarlo). 



TRATAMIENTOS SOBRE SUELOS DE 
MÁRMOL, TERRAZO, TRAVERTINO 

 
Admiten los siguientes tratamientos: 

- Decapado en base acuosa 

- Impermeabilizado 

- Encerado 

- Método spray 

- Cristalizado 

- Recristalizado 

- Diamantado 

- Mantenimiento con detergentes neutros 



TRATAMIENTOS SOBRE SUELOS DE 
GRANITO 

Admite los siguientes tratamientos: 

• Decapado en base acuosa 

• Encerado 

• Método spray 

• Diamantado 

• Mantenimiento con detergentes neutros 



TRATAMIENTOS SOBRE SUELOS 
DE PIZARRA 

 
Este tipo de suelo, debido a sus características, 
admite los siguientes tratamientos: 

- Decapado en base disolvente 

- Impermeabilizado 

- Mantenimiento con detergentes neutros 



TRATAMIENTOS SOBRE SUELOS 
ARCILLOSOS 

 
• Dentro de los suelos arcillosos, nos 

encontramos, con los porosos y los no 
porosos.  



TRATAMIENTOS SOBRE SUELOS DE 
CEMENTO 

 
Este tipo de suelo, debido a sus características, 
admite los siguientes tratamientos: 

 

• Decapado en base acuosa o en base 
disolvente 

• Impermeabilizado 

• Mantenimiento con detergentes neutros 



TRATAMIENTOS SOBRE SUELOS DE 
MADERA (PARQUET) 

 
Este tipo de suelo, debido a sus características, 
admite los siguientes tratamientos: 

• Decapado en base disolvente 

• Encerado 

• Método spray 

• Impermeabilizado 

• Mantenimiento con detergentes neutros 
  



TRATAMIENTOS SOBRE SUELOS VINÍLICOS, 
POLIURETANO, 

CAUCHO/GOMA 

 
Estos tipos admiten los siguientes tratamientos: 

• Decapado en base acuosa 

• Encerado 

• Método spray 

• Impermeabilizado 

• Mantenimiento con detergentes neutros 

Si tienen relieve: 

• Mantenimiento con detergentes neutros. 



TRATAMIENTOS SOBRE SUELOS DE 
LINÓLEO 

Admite los siguientes tratamientos: 

• Decapado en base disolvente 

• Encerado 

• Método spray 

• Impermeabilizado 

• Mantenimiento con detergentes neutros 



Cuadro resumen tratamiento 
de pisos 



Problemas, causas y soluciones 



Problemas, causas y soluciones 



Problemas, causas y soluciones 



CONCLUSIONES 

Debemos conocer el tipo de piso, el trafico al 
que se somete a diario, la maquinaria y 

productos disponibles para poder decidir sobre 
el mejor tratamiento para piso en nuestro 

hospital. 



GRACIAS !!! 


