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1. LIMPIEZA DE OBRA | PRIMERA LIMPIEZA 
 

En el pavimento, después de una obra, se quedan restos de cemento, lechada, yeso, 
etc …, y es necesario realizar una primera limpieza de obra para eliminar todos esos 
restos.  

1. ¿Qué hacemos mal? 
 

Utilizamos productos genéricos y no específicos para el pavimento cerámico, y 
creemos que esos restos han desaparecido del todo. 

 

2. ¿Qué debemos hacer? 
 

PRIMER CASO:   Tengo mucha suciedad y restos después de la obra.    
 

La mayoría de productos destinados a eliminar restos de obra son ácidos y 
los objetos metálicos presentes (griferías, pomos, campanas, perfiles, 
ventanas, junquillos, etc…) pueden verse dañados por los vapores emitidos 
por estos ácidos. 
 
Matimex propone DETERDEK. 
 
Se trata de un desincrustante ácido con ventajas con respecto a otros 
productos de su misma gama:  
 

 No daña el aluminio, ni el metal. 
 No desprende gases tóxicos. 
 No estropea las juntas. Las juntas son cementosas, si dejamos actuar 

el producto mucho tiempo se puede deteriorar la capa superficial. 
 No altera el aspecto ni el color del material cerámico. 

 

 

*Aspectos a tener en cuenta: 

Tanto si vamos a usar DETERDEK o cualquier otro producto, debemos seguir 
siempre las instrucciones de aplicación del mismo producto, cuidando los 
tiempos, éstos no pueden dejarse eternamente sobre las piezas.  

Es altamente recomendable hacer una prueba en un lugar poco visible. 

Es necesario airear muy bien los locales durante el proceso de limpieza.  

Efectuar la primera limpieza cuando el rejuntado esté completamente seco. 
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*Cómo aplicar DETERDEK: 6 simples pasos. 

Limpieza con fregona y agua tibia:  

1. Mojar con agua previamente la superficie a limpiar. 
2. Diluir el producto en agua tibia, en una proporción de 1:5 (1 litro de producto 

en 5 de agua), pudiéndose utilizar más concentración si fuera necesario en 
algunas partes con más suciedad. Utilizar el producto puro para eliminar 
manchas localizadas de óxido, rayas de metales, …. Hacer una prueba en 
lugar poco visible antes de utilizar más concentración. 

3. Extender la solución en el pavimento con fregona, si el pavimento es pulido 
no es recomendable frotar mucho para no arañarlo. Dejar actuar solo unos 
2-3 minutos. Las juntas son cementosas, si dejamos actuar el producto 
mucho tiempo se puede disolver la capa superficial. 

4. Frotamos de manera suave con cepillo blando, estropajo verde o utensilios 
similares, no utilizar objetos que puedan arañar el pavimento. 

5. Secar el suelo con papel absorbente. En el secado es cuando se recogen la 
mayoría de los residuos de la limpieza. 

6. Aclarar con abundante agua. Para evitar que los restos se vuelvan a 
depositar en el pavimento es muy importante cambiar el agua del 
aclarado con frecuencia. 
 

Limpieza con máquinas de limpieza y secado:  

Si se utilizan máquinas limpiadoras, realizar esta primera limpieza con 
discos de microfibra o con discos de color rojo o verde (sugerimos marca 3M).  

Es muy importante aspirar el líquido una vez terminada la limpieza con la 
misma máquina o con un aspirador y enjuagar muy bien con agua limpia 
(aconsejamos repetir la operación de enjuague 2 o 3 veces y aspirar cada vez los 
líquidos). 

 

SEGUNDO CASO:   Tengo poca suciedad y restos después de la obra.    
 

Matimex propone de nuevo DETERDEK para la eliminación de restos de obra.  
 
En este caso la proporción a utilizar sería diferente. Diluir el producto en agua 
tibia, en una proporción de 1:10 (1 litro de producto en 10 de agua), 
pudiéndose utilizar más concentración si fuera necesario en algunas partes 
con más suciedad. 
 
Hacer una prueba en lugar poco visible antes de utilizar más concentración. 
 

 

  



                            LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO | GRES PORCELÁNICO 
 

3 
 
 

2. LIMPIEZA DIARIA | LIMPIEZA ORDINARIA 
 

1. ¿Qué hacemos mal? 
 

Utilizamos productos de limpieza no específicos para el gres porcelánico. 

Debido a la poca porosidad del gres porcelánico, el producto de limpieza se queda 
en la superficie, y provoca que veamos las pisadas justo después de terminar la 
limpieza.  

Utilizamos demasiada cantidad de producto para la limpieza. 

El exceso de producto crea una capa superficial donde se van quedando todas las 
marcas o huellas. 

 

2. ¿Qué debemos hacer? 
 

Una vez realizada la limpieza de obra, y eliminados todos los restos de 
cemento, lechada, yeso, etc…  es necesario realizar un mantenimiento 
diario.  

El gres porcelánico, por sus excelentes cualidades, no requiere apenas 
mantenimiento. Utiliza agua limpia con algún producto específico para 
porcelánico y cambia el agua de la fregona con cierta frecuencia. 

Matimex sugiere utilizar el detergente neutro FILACLEANER con agua tibia. 
Limpia delicadamente todos los pavimentos respetando las superficies 
sensibles a los detergentes fuertes. 

 Alto poder limpiador por su elevada concentración de tensioactivos. 
 No produce “efecto velo” ya que no deja residuos. 
 Limpia y no daña. 
 En elevadas diluciones (1:200) no es necesario aclarar porque no 

deja residuos. 

 
 

 

*Aspectos a tener en cuenta: 

Debemos seguir siempre las instrucciones de aplicación del mismo producto. 

Para una limpieza más ligera se puede utilizar agua, sin ningún producto o utilizar 
un poco de lejía si queremos una desinfección más intensa, aunque FILACLEANER 
nos ayuda con la desinfección.  

Otra opción, si es un mantenimiento más ligero, es pasar la mopa. 
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*Cómo aplicar FILACLEANER: muy simple. 

Limpieza con fregona y agua tibia:  

Diluir FILACLEANER en agua tibia en proporción de 1:200 (25 ml. de producto 
en 5 litros de agua) y fregar normalmente. No es necesario aclarar. Para 
suciedad más intensa realizar una limpieza con soluciones más 
concentradas.  

Limpieza con máquinas de limpieza y secado:  

 Diluir FILACLEANER en agua en proporción de 1:200. Verter la solución en el 
depósito.  

 

*Cómo limpiar grandes superficies porcelánicas pulidas 

Para un correcto mantenimiento diario de grandes superficies de gres 
porcelánico con acabado pulido se aconseja el empleo del detergente neutro 
con alto poder limpiador FILACLEANER diluido en agua en proporción de 1:100 (1 
parte de producto en 100 partes de agua).  
 
Realizar la limpieza con máquina fregadora “limpia‐seca” provista de disco 
blanco.  
 
La velocidad de desplazamiento de la máquina se debe ajustar con el fin de 
permitir al detergente su reacción con la suciedad, al disco la adecuada acción 
mecánica y a la barra de aspiración, el aspirar completamente los residuos 
líquidos producidos. En el caso de que el mantenimiento se realice de forma 
manual con cepillo o fregona, el detergente FILACLEANER se diluirá en agua en 
proporción de 1:200. No es necesario el aclarado posterior. 

 
 

  
 

3. LIMPIEZA EXTRAORDINARIA 
 

PRIMER CASO: Necesitamos deshacernos de manchas tipo: aceite, grasa,….    
 

Matimex recomienda PS-87, un producto desengrasante alcalino apto para ser 
usado en pavimentos porcelánicos. 

La limpieza dura más después de su aplicación. El resultado es mejor si se aplica 
en pequeñas cantidades. No abusar del producto.  
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*Cómo aplicar PS87: muy simple. 

Limpieza con fregona y agua tibia:  

Diluir PS87 en agua en proporción de 1:10 a 1:20 y aplicar en la superficie. 
Dejar actuar durante unos 4-5 minutos y frotar con cepillo. Recoger con un 
aspirador de líquidos o una bayeta y aclarar bien con abundante agua. 
Para una limpieza más enérgica, diluir 1:5 (1 parte de producto en 5 partes 
de agua). 

Limpieza con máquinas de limpieza y secado:  

Diluir PS87 en agua en proporción de 1:10 a 1:20 y aplicar en la superficie. 
Dejar actuar durante unos 4-5 minutos y frotar con máquina rotativa. 

 
 

SEGUNDO CASO:   Necesitamos deshacernos de: óxidos, salitre, cal, 
rayas de metales.    
   

Para quitar el óxido, rayas, cal,… Matimex recomienda también DETERDEK, éste 
producto es el mismo que se utiliza para la eliminación de restos de obra.  
 

*Cómo aplicar DETERDEK en óxidos, cal,... y rayas de metales: muy simple. 

1. Aplicar el producto puro directamente sobre la raya o el óxido, sin diluir.  
2. Dejar actuar unos 4-5 minutos,  
3. Frotar suavemente con estropajo verde o similar, cuidado con los 

productos pulidos para no arañarlos.  
4. Retirar el exceso del producto con papel absorbente y aclarar con agua.  
5. Se puede repetir la operación en caso necesario.  

 
*Siempre hacer una prueba antes en lugar poco visible. 

 

TERCER CASO:   Necesitamos deshacernos de manchas orgánicas: 
comida, café, vino, rotuladores, tinte de pelo, nicotina, etc…    
 

Para quitar las manchas de tipo orgánico más resistentes las provocadas por el 
café, comida, vino, rotuladores, etc.…,   Matimex recomienda también PS87, éste 
producto es el mismo que se utiliza para la eliminación de manchas tipo aceite.  
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*Cómo aplicar PS87 en manchas orgánicas: muy simple. 

1. Aplicar el producto puro directamente sobre la mancha, sin diluir.  
2. Dejar actuar unos 4-5 minutos,  
3. Retirar el exceso del producto con papel absorbente y aclarar con agua.  
4. Se puede repetir la operación en caso necesario.  

 
*Siempre hacer una prueba antes en lugar poco visible. 
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