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Pasos Producto de Limpieza Mezcla Equipo 

Limpieza Inicial 
E-Cleaner de Green 
Solutions de ECORE 

10 oz./gal. Agua 
Cepillo suave de nilón o 
almohadilla aprobada* 

Limpieza Diaria 
E-Cleaner de Green 
Solutions de ECORE 

2 – 4 oz./gal. Agua 
Cepillo suave de nilón o 

mapo de microfibras 

Limpieza para gran 
suciedad o restauración 

E-Cleaner de Green 
Solutions de ECORE 

10 oz./gal. Agua Almohadilla aprobada 

MANTENIMIENTO 

INFORMACIÓN IMPORTANTE PARA EL INSTALADOR 

ECORE recomienda  nuestros limpiadores ecológicos [línea Green Solutions de ECORE] para usarse con las superficies deportivas 
EVERLAST con NIKE GRIND. 

PROTECCIÓN DEL PISO 

El especificador debe incluir detalles para proteger el piso una vez terminada su instalación, hasta que se terminen los trabajos de 
construcción, como cubrir el piso complete con papel o sábanas de plástico o también con plywood. Entonces puede dársele una limpieza 
completa. 

ASIGNACIÓN DE LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO 

El especificador debe determinar y asignar la responsabilidad de la limpieza inicial y terminado del proyecto. Esta responsabilidad debe 
estar específicamente asignada a una de estas personas: al contratista del piso, contratista general, al contratista de mantenimiento o al 
dueño. 

PRODUCTOS DISPONIBLES A LA VENTA 

E-Cleaner de Green Solutions de ECORE 
E-Strip de Green Solutions de ECORE 

Las recomendaciones contenidas en este manual se enumeran a continuación por la cantidad de pruebas y la experiencia obtenida con 
los productos EVERLAST. Estas instrucciones son solo como guía a nuestros clientes y para usarse con nuestras herramientas y 
pegamentos. ECORE Internacional™ no puede aceptar responsabilidad por pérdidas o daños que resulten al seguir estas instrucciones 
debido a las condiciones de trabajo o a la ejecución del instalador. Se advierte y recomienda a los usuarios que deberían considerar llevar 
a cabo sus propias pruebas para algún caso particular y que se designen instaladores familiarizados con ese tipo de producto para pisos. 

Inspeccione los rollos y las losetas para para detectar cualquier defecto visible, incluyendo variaciones en tono, antes de empezar la 
instalación. No se honrarán reclamos de labor en materiales instalados que vinieron con defectos visibles o variaciones de tonos. Cualquier 
discrepancia debe ser informada inmediatamente antes de comenzar la instalación. Asegúrese de que el local y los subsuelos están en las 
condiciones requeridas. 

PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA 

1. Limpieza Inicial 

- Elimine todo sucio superficial, desechos, arena y gravilla barriendo, sacudiendo o pasando una aspiradora de alta 
potencia CFM. Para áreas grandes, use depuradores automáticos para limpiar los pisos. 

- Restriegue el piso con el detergente E-Cleaner de Green Solutions de ECORE (10 oz./gal. agua), usando una pulidora o 
depurador automático con cepillo suave de nilón o almohadilla aprobada. Evite inundar el piso. 

- Recoja la solución esparcida usando aspiradora de líquidos y enjuague con agua limpia. Recoja el enjuague esparcido 
con la aspiradora de líquidos y deje secar completamente (6 a 8 horas). 

2. Limpieza Regular o Diaria. 

- Barra, sacuda o use la aspiradora para eliminar el sucio superficial, desechos arena y gravilla. 

- Pase el mapo de microfibras húmedo o depure automáticamente con almohadilla aprobada o cepillo de nilón usando 
E-Cleaner de Green Solutions de ECORE (2-4oz./gal. Agua). 

3. Mantenimiento de Restauración 

- Barra y pase aspiradora a cabalidad. 

- Restriegue fuertemente el piso con la solución E-Cleaner de Green Solutions de ECORE (10 oz./gal. agua). Esta limpieza 
debe hacerse con un depurador automático o restregador. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Recoja la solución esparcida con una aspiradora de líquidos. 

- Enjuague en agua limpia. 

- Recoja el enjuague esparcido con una aspiradora de líquidos. 

- Deje secar completamente. 

4. Sucio Denso 

- Elimine tanto sucio superficial, desechos, arena y gravilla como le sea posible barriendo, sacudiendo o pasando una 
aspiradora. 

- Restriegue el piso con E-Cleaner de Green Solutions de ECORE (10 oz./gal. agua) usando un pulidor o restregador 
automático con almohadilla aprobada. 

- Recoja la solución esparcida con aspiradora de líquidos, enjuague con agua limpia y deje secar (6 a 8 hrs). 


