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MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA PARA PAVIMENTOS DE RESINA EPOXI 
 
 
 
El sistema de limpieza de estos suelos es muy importante aunque no complicado o 
caro. Para todos los tipos de pavimento recomendamos: 
 

- Emplear un detergente líquido de media alcalinidad. 
 
− No utilizar productos abrasivos que pulan o rasquen, como los utilizados para 
metales. No utilizar disolventes o ácidos y bases concentrados de forma habitual 
ni a gran escala. 
 
− No utilizar instrumentos o sistemas de limpieza abrasivos como cepillos metálicos 
o muy duros, viruta metálica, lijas, discos abrasivos, etc. 
 
−  No utilizar concentraciones de productos de limpieza superiores a las 
recomendadas: no limpiarán más y pueden atacar el pavimento o elementos 
existentes y hasta dejarán más residuo. No dejar actuar los detergentes 
demasiado tiempo. Normalmente interesa bajar las concentraciones ya que los 
pavimentos no tienen juntas y forman superficies muy compactas al microscopio 
(resinas epoxi poco cargadas). 
 
− No utilizar disolventes de pinturas. La acetona en contacto permanente ataca las 
resinas, aunque hay otros disolventes que podrían utilizarse discretamente como 
xileno o tolueno. Es posible utilizar disolventes para atacar una mancha de 
pintura, p.e. El uso de estos productos puede acarrear pérdida de brillo (que se 
devuelve con pulido fino o ceras abrillantadoras). 
 
− Aclarar siempre con abundante agua. Se puede utilizar agua a alta presión 
aunque es recomendable presión media y cepillos blandos. También es posible la 
utilización de agua caliente (se ha comprobado que el agua muy caliente resulta 
contraproducente para limpiar cierto tipo de grasas). 
 
−  Escurrir o secar siempre el agua residual de los aclarados. Utilizar aspirador de 
agua. 
 
− Si se utiliza agua muy dura, es recomendable que periódicamente se aclaren los 
suelos con agua ligeramente ácida. 
 
−  Es posible y recomendable la utilización de ceras industriales. El uso de ceras 
acrílicas permite controlar el brillo, el deslizamiento y hace el revestimiento 
menos ensuciable y más fácil de limpiar sin manchas de secado. 
 
Como decimos, los sistemas de limpieza a utilizar han de ser de poca intensidad 
mecánica y química, aunque resulte recomendable el uso de maquinaria de limpieza 
como fregadoras y aspiradores de agua. Resulta muy importante el aclarado y secado 
posterior como ocurre en la limpieza de vidrios. 
 


