
Dekton®

Mantenimiento y
Limpieza de Suelos
Ultracompact Surfaces



Dekton® en aplicaciones 
de solería interior  
y pavimento exterior
Dekton®, gracias a sus características técnicas, es un material idóneo 
para solería. Su aplicación puede realizarse tanto en interior como en 
exterior, siendo su comportamiento excelente en todos los casos. 
 
En este manual se ofrecen las pautas básicas para mantenimiento y 
limpieza de solerías y pavimentos Dekton® y Dekton antideslizante 
Grip+. 
 
(*) En adelante, Dekton engloba el acabado liso, velvet y texturizado; 
con Dekton Grip+ el nuevo tratamiento antideslizante



Limpieza Grandes Espacios 
 
Para superficies que se vean sometidas a un alto trasiego 
(centros comerciales, aeropuertos, etc) se recomienda 
realizar una limpieza del pavimento con un máquina 
fregadora automática., en la cuál se puede regular la 
presión. Respecto a la dosificación de detergente, 
consultar las especificaciones del producto a utilizar.

Limpieza Dekton XGloss 
 
Al igual que en Dekton, para una limpieza y mantenimiento 
diario, se recomienda las mismas pautas anteriormente 
indicadas. 
 
En casos en los que  se requiera mayor profundidad de 
limpieza, se aconseja el uso de maquinaria rotativa a baja 
velocidad con disco de dureza baja. 
 
Ciertas suciedades (gravilla, arena…) aumentan el efecto 
abrasivo del paso de las personas. Por tanto, se aconseja 
mantener el pavimento lo más limpio posible, protegiendo 
las entradas a las zonas de paso con felpudos.

Para una limpieza más profunda se recomienda usar el 
producto de limpieza recomendado según tipo de mancha.
  

Manchas persistentes 
 
En los casos de suciedad intensa y/o incrustada, 
aconsejamos consultar el esquema a continuación para 
encontrar el producto ideal para cada situación.

Limpieza Dekton Antideslizante Grip+ 
 
Debido a la rugosidad que por su naturaleza presenta 
Dekton antideslizante Grip+ la limpieza debe ser acometida 
de forma diferente y más frecuente. 
 
Para una limpieza cotidiana, se recomienda usar un 
limpiador jabonoso neutro en la dosis recomendada por  
el fabricante y una fregona de algodón o microfibras.  
 
 
 
 

Mantenimiento y limpieza 
de Suelos Dekton®

 
Limpieza Fin de Obra 
 
Tras la instalación de Dekton®, la superficie suele 
presentar restos de obra, en forma de película o pequeñas 
acumulaciones de cemento, cal, silicona, epoxi, etc. Por 
tanto, es necesaria una limpieza final de obra que deje la 
superficie limpia de residuos.

Se recomienda:  
 
A) Preparar los productos de limpieza y herramientas a 
utiliza 

• Detergente quita-cemento o desincrustante ácido 
(Detergente ácido tamponado)

• Disolvente orgánico o acetona para los restos de 
siliconas, epoxi y pegamentos. 

• Máquina rotativa de limpieza a baja velocidad 
adaptable a discos de dureza diversa, según 
necesidad de la obra. (No usar disco decapantes)

B) Procedimiento: 

• Diluir el producto ácido en agua según fabricante y 
distribuir la solución por el pavimento. 

• Dejar actuar unos minutos y frotar con máquina 
rotativa con disco especializado. 

• Recoger los residuos (ideal un aspirador de líquido) y 
aclarar con abundante agua. 

• En el caso de suciedad más intensa o incrustada, 
se aconseja repetir la operación con mayor 
concentración de producto. 

• Realizar la misma operación con detergente neutro 
sin ceras añadidas. Proporción agua y detergente, 
según fabricante. Esta operación es importante para 
dejar la superficie sin ningún tipo de residuo.

 
Limpieza cotidiana. Mantenimiento 
 
El mantenimiento tiene la importante finalidad de eliminar 
la suciedad y manchas que hayan podido penetrar 
ligeramente. Un correcto mantenimiento garantiza una 
vida más larga al material. 

Para la limpieza en seco, es suficiente con una mopa sin 
aditivos, aspirador convencional o una escoba.
Para la limpieza en húmedo se aconseja el empleo de 
un detergente neutro con alto poder limpiador,evitando 
productos ácidos y abrasivos. 
 

Mancha Producto de Limpieza

Líquidos y residuos orgánicos Detergente convencional, eliminador de grasas

Grasa y aceite Desengrasante

Goma Desengrasante

Resinas, masillas, silicona, colorantes Disolvente, acetona

Restos de adhesivo cementoso Detergente ácido

Yeso Limpiador de yeso, detergente ácido

Alquitran Desengrasante

Nicotina Limpiador abrasivo, disolvente, acetona

Óxido Limpiador de metal

Máquina rotativa Fregadora automática

*Evitar el contacto de Dekton con ácido fluorhídrico 

Para la limpieza y mantenimiento de pavimentos Dekton se pueden utilizar 
numerosos productos comerciales, para consultar un ejemplo, pulsa aqui

Para más información sobre el acabado antideslizante, 
consulte el manual de Limpieza y mantenimiento para Dekton Grip+ 
https://assetstools.cosentino.com/api/v1/bynder/doc/ 

https://assetstools.cosentino.com/api/v1/bynder/doc/E38F0292-AC76-4BDA-B1C80F017C4A858F/Fila_maintenance_sheet_ES.PDF
https://assetstools.cosentino.com/api/v1/bynder/doc/
42F57053-846C-458A-9D9B355533CBC566/dk_cleaning_grip_es.PDF
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* Ver condiciones particulares de la garantía. 
** Obtenga información sobre colores con certificación NSF a través de www.nsf.org
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