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T H E  A R T  O F  W E AV I N G

by

FRAYGUARD
C L E A N  C U T

®

Ha escogido los tejidos de suelo Dickson®. Le agradecemos que haya 
depositado su confianza en nosotros. En breve dará sus primeros pasos 
sobre un suelo innovador en todos sus aspectos.

Fruto de la investigación y desarrollado a partir de los conocimientos técnicos y la 
sólida experiencia de Dickson, este revestimiento reúne las cualidades de uso y de 
mantenimiento de los suelos de vinilo, al tiempo que ofrece la estética y la textura 
exclusivas de un suelo tejido.

Le invitamos a conocer nuestros consejos para disfrutar de su pavimento de 
vinilo en las mejores condiciones y esperamos que su utilización le resulte 
verdaderamente satisfactoria. 

PRIMEROS PAVIMENTOS PARA SUELOS DE VINILO TEJIDO QUE NO 
SE DESHILACHAN
La tecnología FrayGuard® desarrollada por Dickson limita al máximo la posibilidad 
de que el tejido se deshilache durante los cortes y refuerza su resistencia, 
garantizando cortes limpios y precisos que aseguran un resultado rápido, eficaz e 
impecable.
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MANTENIMIENTO

Limpieza fácil a mano  
o a máquina
Verdadera innovación técnica concebida para los entornos públicos más exigentes, los pavimentos 
Dickson® combinan las cualidades de utilización y mantenimiento propias de los suelos de vinilo, con la 
estética y la textura que caracterizan a los suelos tejidos. 

El exclusivo procedimiento de ensamblaje utilizado por Dickson garantiza una perfecta impermeabilidad 
frente a los líquidos, el polvo y la suciedad. Los hilos de la urdimbre y la trama se unen entre sí por un 
proceso de termo soldado, y se ensamblan mediante calor con la capa base, evitando así la penetración de 
la suciedad entre las fibras y reteniéndola en la superficie externa. 

Como todos los revestimientos para suelos, el mantenimiento es fundamental para garantizar la óptima 
conservación de su atractivo aspecto a través del tiempo. 

En este documento encontrará nuestras recomendaciones para la puesta en servicio, el mantenimiento, la 
eliminación manual de manchas, y esa limpieza en profundidad que le permitirá conservar el buen aspecto 
de su revestimiento para suelos Dickson®, durante toda su vida útil. 

> Color del revestimiento para suelos

La elección del color influye notablemente en el mantenimiento de su revestimiento. La suciedad y las 
manchas serán menos visibles en los motivos estampados en urdimbre (efecto chiné) que en los colores 
lisos claros u oscuros. Según la localización y la intensidad de uso previstas, es conveniente tener en 
cuenta este aspecto a la hora de elegir.

> Plazos a respetar antes de utilizar su nuevo pavimento de vinilo tejido
•  Para un tráfico peatonal normal, 24 horas después de la finalización de las obras.

•  Para efectuar la primera limpieza en profundidad, esperar 72 horas.

•  Para la colocación de muebles, esperar 72 horas después de la instalación.

> Limpieza de finalización de obra:
•  Si se ha utilizado la protección adecuada, bastará una limpieza tipo “en profundidad” (ver pág. 6)

•  Si la obra no ha sido correctamente protegida, antes de efectuar una limpieza en profundidad será 
necesario localizar las zonas manchadas, determinar la naturaleza de las manchas y consultar la guía 
de eliminación manual de la página 11 para tratarlas con eficacia. Si no se identificase el origen de las 
manchas, es aconsejable efectuar pruebas sucesivas con las diferentes soluciones propuestas para la 
eliminación manual de aquéllas.

>  Un mantenimiento eficaz comprende necesariamente tres tipos 
de acciones: 

1   PROTECCIÓN  

2   MANTENIMIENTO REGULAR

3   MANTENIMIENTO EN PROFUNDIDAD
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MANTENIMIENTO PROTECCIÓN

> Instalar barreras de limpieza
•  Las principales fuentes de suciedad se encuentran en el exterior. La instalación de barreras de limpieza 

(alfombrillas o felpudos) adaptadas a las zonas de entrada  le ayudará a retener casi el 80% de la suciedad 
y la humedad que se introducen en sus locales. Esta solución presenta varias ventajas; sobre todo, reduce 
los gastos de limpieza y mantenimiento, y prolonga la vida del revestimiento.

•  La zona que actúa como barrera de limpieza se divide en tres:

- Una primera zona en el exterior, que permite eliminar las suciedades más gruesas (tierra, piedrecillas…)  

- Una segunda zona en el interior, que eliminará las suciedades más finas (polvos, humedad…)  

- Y una tercera zona que retendrá el polvo más fino y la humedad residual.

Para cada zona existe un tipo de alfombrilla adecuada.

•  Para conservar su eficacia, estas alfombrillas de protección deben 
aspirarse regularmente (en función del tráfico que soporten).

> Proteger el suelo de daños materiales
•  Las patas de las sillas y de los muebles con extremos salientes, 

angulosos y que soportan pesos notables (como las patas de mesas 
y armarios) deberán protegerse con tacos o pastillas lisas al efecto, 
para evitar el deterioro del revestimiento. 

•  Las ruedecillas de las sillas de oficina y de los carritos archivadores 
deberán ser del  tipo H.

No utilizar jamás materiales de goma (para evitar las manchas 
indelebles de los aceites del caucho).

> Aspiración
•  Aspirar regularmente el suelo con una máquina aspiradora para 

conseguir una óptima eliminación del polvo. 

•  Es importante conocer la intensidad del tráfico por zonas, para 
determinar con la mayor precisión posible la frecuencia necesaria 
de esta operación.

> Eliminación manual de manchas
•  Para eliminar manualmente las manchas hay que actuar lo más pronto 

posible, cuando las manchas aún están frescas, y a continuación 
hay que enjuagar bien la zona con agua limpia. Consultar nuestras 
recomendaciones para el tratamiento de manchas en la página 11.

> Lavado
•  Diluir el detergente neutro (o alcalino si el tejido está muy sucio) siguiendo las recomendaciones del 

fabricante. 
• Con una escoba de cerdas suaves, cepillar el suelo con la solución detergente.
• Dejar actuar unos instantes y a continuación enjuagar con agua limpia. 
• Secar la superficie con un aspirador de vapor o con un tejido suave de microfibra o similar

.

2 MANTENIMIENTO REGULAR

En superficies grandes, 
el mantenimiento regular 
puede realizarse con una 
máquina fregadora

TRUCO ÚTIL
véase
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• Ante todo, es necesario retirar cuidadosamente el polvo de la zona a tratar.

• En zonas manchadas o muy sucias, pulverizar una solución de detergente diluido según las 
recomendaciones del fabricante. 

• Llenar el depósito de la máquina fregadora con agua a temperatura ambiente o tibia y diluir el detergente. 

• Limpiar en línea recta, siempre que sea posible en el sentido de la longitud del revestimiento, y sobrepasar 
algunos centímetros en cada pasada para evitar posibles marcas de la máquina.

MANTENIMIENTO EN PROFUNDIDAD UTILIZANDO UNA 
FREGADORA O MEDIANTE UN SISTEMA DE INYECCIÓN/ 
EXTRACCIÓN (ver guía de máquinas  en las páginas 7 a 9)

Definir un protocolo de mantenimiento
 La frecuencia de limpieza necesaria para su suelo depende del volumen de tráfico al que será sometido y 
de su situación.

Le recomendamos establecer un programa de mantenimiento que determine la frecuencia de las 
operaciones de limpieza por zona.

ZONA CON TRÁFICO INTENSO: 
1 VEZ POR DÍA

ZONA CON TRÁFICO NORMAL: 
2 A 3 VECES POR SEMANA

ZONA CON POCO TRÁFICO:  
1 VEZ POR SEMANA 

Ejemplo de protocolo:

Este método se puede utilizar como parte del mantenimiento regular, en cuyo caso se pueden tratar sólo 
las zonas de tráfico. 

Todas las máquinas incluidas en la guía han sido probadas y aprobadas por nuestros expertos. Las 
máquinas más eficaces son las que utilizan la tecnología de “dos rodillos con cepillos invertidos”.

Utilizar una fregadora provista de 
rodillos con cerdas flexibles o de 
microfibra.

IMPORTANTE

ENTRADA

ESPERA

RECEPCIÓN

CAFÉ

SALA
DE

REUNIONES



> 7

Fabricante Modelo Tecnología
Anchura 

de 
trabajo

Disponible en 
versión

Contactos
con 

cable

Ina- 
lám-
brica

Para zonas altamente congestionadas (habitaciones, oficinas individuales, tiendas pequeñas, 
restaurantes pequeños…) o con superficies inferiores a 100 m²:

L20 / T20

Dos cepillos 
cilíndricos 
invertidos

20 cm Sí No

Francia: 
02 47 41 55 66
Exportación:

0043 3452 766 110
www.rotowash.fr
www.rotowash.at

280i

Dos cepillos 
cilíndricos 
estándar 

invertidos

22 cm Sí Sí

Francia: 
01 64 72 61 61 
Exportación: 

0039 055 876 437 
www.duplexitaly.com

Multiwash 240

Dos cepillos 
cilíndricos 
estándar 

invertidos

24 cm Sí No

Demadis
Francia: 

01 69 21 28 08
Exportación:

0033 1 69 21 28 08
www.truvox.com

BR 30-4 C

Cepillo 
cilíndrico de 
microfibra o 

cepillo rojo + 
aspiración

30 cm Sí Sí

Francia: 
0825820150

Exportación:
0033 825 820 150

www.kaercher.com

SC 100

Cepillo 
cilíndrico + 
aspiración

31 cm Sí No

Francia: 
01 69 59 70 00
Exportación:

0032 24 63 44 16
www.nilfisk.com

Swingo 150 E

Cepillo 
activo-fibra + 

aspiración
33.5 cm Sí Sí

Francia: 
01 45 14 76 76
Exportación:

0033 145 147 676
www.taski.com

Guía de máquinas
 A continuación incluimos una lista no exhaustiva de máquinas de limpieza que hemos probado y que han demostrado 
su eficacia para el mantenimiento de los revestimientos Dickson.
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Fabricante Modelo Tecnología
Anchura 

de 
trabajo

Disponible en 
versión

Contactos
con 

cable

Ina- 
lám-
brica

Para zonas más despejadas (de circulación, oficinas colectivas, restaurantes, cafeterías, tiendas…) o 
con superficies inferiores a 300 m²:

340 Dos cepillos 
cilíndricos 
estándar 

invertidos
+

vapor 
(opcional)

28 cm Sí No

Francia: 
01 64 72 61 61 
Exportación: 

0039 055 876 437 
www.duplexitaly.com

L30 / T30 / S30

Dos cepillos 
cilíndricos 
invertidos

30 cm Sí No

Francia: 
02 47 41 55 66 
Exportación: 

0043 3452 766 110 
www.rotowash.fr 
www.rotowash.at

Multiwash 340

Dos cepillos 
cilíndricos 
estándar 

invertidos

34 cm Sí Sí

Demadis
Francia: 

01 69 21 28 08
Exportación:

0033 1 69 21 28 08
www.truvox.com

BR 35-12

Cepillo 
cilíndrico 
estándar 
(rojo) + 

aspiración

35 cm No Sí

Francia: 
0825820150

Exportación:
0033 825 820 150

www.kaercher.com

SC 250

Cepillo 
cilíndrico 

estándar o de 
microfibra + 
aspiración

34 cm No Sí

Francia: 
01 69 59 70 00
Exportación:

0032 24 63 44 16
www.nilfisk.com

Para zonas más despejadas (de circulación, oficinas colectivas, restaurantes, cafeterías, tiendas…) o 
con superficies inferiores a 500 m²:

T45 / S45 / B30

Dos cepillos 
cilíndricos 
invertidos

T45 / S45: 
45 cm

 
B30: 30 cm

Sí No

Francia: 
02 47 41 55 66 
Exportación: 

0043 3452 766 110 
www.rotowash.fr 
www.rotowash.at

Multiwash 440

Dos cepillos 
cilíndricos 
estándar 

invertidos

44 cm Sí No

Demadis
Francia: 

01 69 21 28 08
Exportación:

0033 1 69 21 28 08
www.truvox.com
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Fabricante Modelo Tecnología
Anchura 

de 
trabajo

Disponible en 
versión

Contactos
con 

cable

Ina- 
lám-
brica

Para zonas más despejadas (de circulación, oficinas colectivas, restaurantes, cafeterías, tiendas…) o 
con superficies inferiores a 500 m² (continuación):

420 Dos cepillos 
cilíndricos 
estándar 

invertidos
+

vapor 
(opcional)

35 cm Sí No

Francia: 
01 64 72 61 61 
Exportación: 

0039 055 876 437 
www.duplexitaly.com

Para zonas despejadas o con superficies superiores a 500 m²:

B45 / B60

Dos cepillos 
cilíndricos 
invertidos

B45: 45 cm
 

B60: 60 cm
Sí No

Francia: 
02 47 41 55 66 
Exportación: 

0043 3452 766 110 
www.rotowash.fr 
www.rotowash.at

Spray Borg
Orbital 

pendular + 
almohadilla 

de microfibra-
algodón 

(Super Zorb)

40.6 cm / 
43.2 cm

Sí No

Francia: 
04 75 81 54 72
Exportación:

001 760 295 2126
www.orbotusa.com

Swingo 350
Cepillo 

cilíndrico 
estándar o 

rodillo  
activo-fibra + 

aspiración

38 cm Sí Sí

Francia: 
01 45 14 76 76
Exportación:

0033 145 147 676
www.taski.com

T1 / T1B

Cepillo 
cilíndrico + 
aspiración

38 cm Sí Sí

Francia: 
01 49 90 50 00
Exportación:

0032 32 179 411
www.tennantco.com

R3
Extractor/
cepillos 

cilíndricos 
invertidos + 
aspiración 
(tecnología 
ready-space)

38 cm Sí No

Francia: 
01 49 90 50 00
Exportación:

0032 32 179 411
www.tennantco.com
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Fabricante
Limpieza normal 

(detergente neutro o 
ligeramente alcalino)

Limpieza profunda 
(detergente alcalino) Contactos

Limpiador PU
 0.5 %

Limpiador intensivo R
 hasta 10 %

Francia: 
09 67 14 16 68

Export:
0049 228 953 520

www.dr-schutz.com

Maxx Magic 2
0.3 %

Maxx Forte 2 
a partir de 10 %

Francia: 
01 49 69 65 00

Export:
00331 49 69 65 00

www.fr.ecolab.eu

Torvan concentrado 
0.3 %

Econa concentrado
0.3 % 

Torvan concentrado
 1 %

Econa concentrado
 1 %

Francia: 
03 88 59 52 25

Export:
00333 88 59 52 25

www.kiehl-group.com

Limpiador alcalino EVO
 <1 %

Desengrasante TS EVO 
< 0.5 %

Desengrasante suelo 
multipropósito 1%

Limpiador alcalino EVO 
2 %

Desengrasante TS EVO 
hasta 10 %

Francia: 
02 32 96 93 93

Export:
00332 32 96 93 93

www.purodor-marosam.com

Polyactif 0.15%
Lumisol 1 %
Roctonic 2 %

Roctonic hasta 10 %

Francia: 
04 50 37 49 54

Export:
00334 50 37 49 54

www.laboratoires-rochex.com

Taski Jontec 300 
1 a 2 %

Taski Jontec stride 
desengrasante

1 a 2 %

Francia: 
07 19 69 24 53

Export:
00337 19 69 24 53

www.diverseysolutions.com

Tanet SR15 (manual o  
mecánico)
0.25 a 0.5 %

Tanet Karacho (manual)
0.25 a 0.5 %

Tanex allround
2 %

Tanex Trophy
10 %

Francia: 
01 69 18 95 00

Export:
0049 6131 964 03

www.wmprof.com

Guía de productos de limpieza
 A continuación incluimos una lista no exhaustiva de productos de limpieza que hemos probado y que han demostrado 
su eficacia para el mantenimiento de los revestimientos Dickson.
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Guía de soluciones quitamanchas
MANCHAS

Residuos frescos de cola o pintura

SOLUCIONES QUITAMANCHAS
Gasolina o trementina. Secar bien el suelo después de aplicar el 
disolvente.

Gotas de pintura seca, chicle
Utilizar una bomba de frío y luego retirar cuidadosamente con 
ayuda de una espátula. 

Vino, cerveza, bebidas sin alcohol, leche, frutas, nata
Agua caliente + agente limpiador neutro, con algunas gotas de 
amoníaco si es necesario.

Chocolate, aceite, café/té, grasa, alquitrán
Agua caliente y detergente alcalino fuerte. Para las manchas 
difíciles, aplicar un disolvente como Gasolina o trementina. 
Enjuagar con abundante agua limpia.

Marcas de suelas de zapatos Frotar con un paño seco

Tinta, tinta de bolígrafo, tinta de marcador, lápiz de labios Alcohol de quemar

Rouille Agente limpiador neutro y 10% de ácido oxálico

Sang Agua fría + amoníaco

Brûlures de cigarette Raspar con una espátula y aplicar algunas gotas de barniz

Jamás se debe utilizar acetona, tricloroetileno, cera, detergente graso o disolvente.

IMPORTANTE

Fabricante Nombre Dosifica-
ción Tipo de mancha Contactos

 
Elatex 

 
 
 

Super détachant 

Puro

Residuos de cola, 
goma… 
 
Aceite, grasa, 
alquitrán, pintura, 
barniz, resina, tinta, 
lápiz de labios, cera, 
cola…

Francia: 
09 67 14 16 68

Export:
0049 228 953 520

www.dr-schutz.com

Scraper EVO Puro
Grasas, aceite, 
ketchup, residuos de 
goma…

Francia: 
02 32 96 93 93

Export:
0049 228 953 520

www.purodor-marosam.com

Taski Sprint 
Spitfire Spray

Puro
Aceite, tinta de 
marcador, lápiz de 
labios, grasa…

Francia: 
07 19 69 24 53

Export:
00337 19 69 24 53

www.diverseysolutions.com

Roctonic 10 a 20%
Marcas de suelas de 
zapatos

Francia: 
04 50 37 49 54

Export:
00334 50 37 49 54

www.laboratoires-rochex.com

Guía de productos quitamanchas
 Antes de utilizar uno de estos productos, recomendamos efectuar una prueba en una parte poco visible del 
revestimiento, para comprobar la eficacia del quitamanchas. Después de la aplicación, es necesario enjuagar bien la 
zona tratada con agua limpia.



10 rue des châteaux
BP 109 - Z.I. la Pilaterie
59443 Wasquehal Cedex - France
www.dickson-constant.com
Tél. + 33 (0)3 20 45 59 59
Fax. + 33 (0)3 20 45 59 00

Performance fabrics for :
solar protection
outdoor furniture
indoor furniture
marine furnishing
flooring

SA
S 

D
IC

KS
O

N
 C

O
N

ST
AN

T 
- c

ap
ita

l 1
2.

64
0.

00
0 

eu
ro

s 
- 3

81
 3

47
 9

70
 R

.C
.S

 L
ill

e 
M

ét
ro

po
le

Ph
ot

os
 : 

Q
ua

is 
de

 l'
im

ag
e 

/ R
ai

so
n 

de
 p

lu
s 

/ F
ot

ol
ia

 / 
G

et
ty

 im
ag

es
 - 

Ed
iti

on
 M

ar
ch

 2
01

7
D

ic
ks

on
 C

on
st

an
t i

s 
a 

G
le

n 
Ra

ve
n,

 In
c.

 c
om

pa
ny


