
Dekton® Grip/Grip+
Uso y 
mantenimiento
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¿Qué es Dekton® Grip 
y Dekton® Grip+?

Se trata de un acabado que está diseñado 
para áreas con un requerimiento 
específico antideslizante. Para conseguir 
las características excepcionales de 
antideslizamiento, modificamos la estructura 
superficial Dekton® obteniendo una superficie 
homogénea y uniforme de tacto agradable.

Debido a su singular estructural superficial, 
Dekton® Grip y Dekton® Grip+ requieren 
de un método de limpieza específico que 
consiga mantener su aspecto al más 
alto nivel a lo largo de su vida útil.

Consejos generales 
de mantenimiento

Limpieza 
fin de obra

Para una correcta limpieza fin de obra, en la 
que nos encontraremos con restos de cementos 
como residuo predominante, se recomienda 
el uso de detergentes desincrustantes 
ácidos como producto de limpieza.

Es importante limpiar cuanto antes los restos 
del rejuntado usado durante la instalación.

Procedimiento:

1. Aplicación del producto sobre el 
pavimento. Disolución según las 
indicaciones del fabricante.

• Producto de referencia 
Fila Deterdek Pro o similar 
(Detergente ácido tamponado).

2. Dejar actuar el producto unos 
minutos sobre la superficie.

3. Frotar con fregadora mecánica 
rotativa y disco recomendado.

• Producto de referencia 
Cepillos con cerdas de nailon o 
discos de limpieza de poliéster 
no abrasivos, color blanco.

4. Aspirar residuo sin dejar que seque.

5. Aclarar con agua el producto restante 
sobre la superficie Dekton®.

 → (*) Para residuos epoxídicos, utilizar el producto 
Fila CR10 o similar (Detergente concentrado 
limpiador de residuos epoxídicos), siguiendo 
el mismo método y dejando actuar el producto 
durante media hora previo al aclarado.

 → Dekton® Grip+ Kreta.
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Limpieza de 
mantenimiento frecuente

Para conservar el aspecto del material, no 
solo basta con realizar una limpieza intensiva 
cada cierto tiempo, sino que esa limpieza 
intensiva sea la base sobre la que cimentar 
un buen proceso de limpieza cotidiana.

Procedimiento:

1. Aplicación del producto sobre el pavimento. 
Disolución según indicaciones del fabricante.

• Producto de referencia 
Faber Deterfug o similar 
(Detergente ligeramente ácido), 
en disolución del 3%.

2. Frotar con:

a. Fregadora mecánica rotativa y disco 
recomendado (Cepillos con cerdas 
de nailon o discos de limpieza de 
poliéster no abrasivos, color blanco).

b. Fregona.

c. Cepillo de cerdas + mopa.

3. Secar.

 → (*) Para espacios con zonas de evacuación de 
agua, como pueden ser espacios exteriores, 
se pueden utilizar hidro-limpiadoras de agua 
a presión como método de limpieza.

 → (**) Contactar con empresa proveedora de 
productos para verificar las instrucciones.

Limpieza de 
mantenimiento intensivo o 
recuperación de superficies

El mantenimiento de solería Grip/Grip+ es 
muy importante. Por ello, se propone una 
limpieza intensiva con cierta frecuencia, 
dependiendo del uso de la solería.

Procedimiento:

1. Aplicación del producto sobre el pavimento. 
Producto puro sin disolución en agua.

• Producto de referencia 
Faber Deterfug o similar 
(Detergente ligeramente ácido).

2. Dejar actuar el producto unos 
minutos sobre la superficie.

3. Frotar con fregadora mecánica 
rotativa y disco recomendado.

• Producto de referencia 
Cepillos con cerdas de nailon o 
discos de limpieza de poliéster 
no abrasivos, color blanco.

4. Aspirar residuo sin dejar que seque.

5. Aclarar con agua el producto restante 
sobre la superficie Dekton®.

 → (*) Para espacios pequeños, inaccesibles 
para maquinaria fregadora, se recomienda 
el uso de fregona de fibra sintética o cepillo 
de cerdas + mopa, siguiendo el mismo 
procedimiento expuesto anteriormente.

 → (**) Para espacios con zonas de evacuación de 
agua, como pueden ser espacios exteriores, 
se pueden utilizar hidro-limpiadoras de agua 
a presión como método de limpieza.
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Limpieza de 
manchas persistentes

Para la limpieza de aquellas manchas 
persistentes que, debido a que han estado 
ahí por un tiempo o a su composición, 
están adheridas a la superficie y no 
pueden ser eliminadas con las técnicas de 
limpieza diaria, se recomienda seguir la 
tabla a continuación, que describe varias 
posibilidades de manchas y los productos de 
limpieza más adecuados para eliminarlas.

Equipamiento 
de limpieza

Siempre debe evitarse el uso de abrasivos 
que puedan dañar la superficie del material.

A continuación, se enumeran los equipos de 
limpieza más comunes y su uso recomendado:

 → Escoba

Recomendado para áreas pequeñas. 
Asegúrese de que las cerdas no sean metálicas.

 → Mopa/fregona en seco

Usar ligeramente húmeda para mejorar 
el rendimiento. Particularmente útil para 
áreas con baldosas de gran formato.

 → Fregona de algodón

Para un mejor resultado, se recomienda 
cambiar el agua tras limpiar cada 
25 m2 de superficie de solería.

 → Agua a presión

En zonas húmedas exteriores de uso 
doméstico o con mucho tránsito peatonal, se 
recomienda utilizar agua caliente a presión, 
con o sin jabón neutro, para la correcta 
limpieza de la superficie antideslizante.

 → Maquinaria industrial

Se recomiendan las máquinas automáticas 
de tipo rotativo de un solo disco (Cepillos 
con cerdas de nailon o discos de limpieza 
de poliéster no abrasivos, color blanco).

Excepto en casos especiales, como en el caso 
de manchas tenaces, la limpieza con estas 
máquinas requiere el uso de detergentes 
convencionales para la limpieza de suelos.

El uso regular de otros productos de limpieza 
habituales tales como la lejía, el peróxido 
de hidrógeno o la sosa cáustica, de uso 
habitual en establecimientos comerciales, 
hospitales, clínicas veterinarios, instalaciones 
industriales y otros espacios públicos, es 
perfectamente compatible con Dekton®, sin 
que requieran medidas de precaución más 
allá de las indicadas por cada fabricante.

Para más información sobre el uso de otros 
productos químicos altamente concentrados, 
póngase en contacto con el Servicio de 
Atención al Cliente de Cosentino®.

Mancha Producto de limpieza

Líquidos y 
residuos orgánicos

Detergente convencional, 
desengrasante

Grasa y aceite Desengrasante

Caucho Desengrasante

Resinas, masillas, 
residuos de silicona, 
tintes

Disolvente, acetona

Rastros de 
adhesivos de 
cemento

Ácido

Yeso Quita yesos, ácido

Alquitrán Desengrasante

Nicotina
Producto de limpieza abrasivo, 
disolvente, acetona

Óxido Ácido clorhídrico

Nunca utilizar disco de 
poliéster rojo, azul o marrón, ya 
que su uso produce una pérdida 
de resistencia al deslizamiento 
desde un 15% a un 40%.
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