Instrucciones de uso de los revestimientos
decorativos de microcemento Festfloor
Los revestimientos de microcemento Festfloor son un acabado decorativo para suelos, paredes
y escaleras. Su aplicación se realiza a mano, lo que los convierte en una pieza artesanal única.
Revestimientos fabricados con el sistema Festfloor Life, Festfloor Wall y Festfloor Go! se
caracterizan por decoloración, "quemaduras" y las llamadas nubes. Los revestimientos Festfloor
son de aprox. 2-3 mm de espesor y reflejan la forma del sustrato (suelos, paredes, escaleras).
Durante el uso, se deben observar las siguientes reglas:


Durante las 24 horas siguientes a la aplicación del sellador, no pisar el suelo acabado
(impedir el acceso).



Se permite el tránsito peatonal ligero 24 horas después de la aplicación del sellador.



Durante 14 días desde la aplicación del sellador, no cubra la superficie para asegurar el
correcto secado del sellador. La cobertura puede causar una decoloración permanente.



Transcurridos 14 días desde la aplicación del sellador, puede utilizar el revestimiento
de acuerdo con el uso previsto, pero evite mover objetos pesados (por ejemplo,
muebles) sobre él, evite dejar caer objetos pesados, duros y con bordes afilados sobre
el revestimiento y el uso intensivo de zapatos con tacones;



El uso de los revestimientos Festfloor es similar al uso de un tablero de parquet de alta
calidad. Durante el uso, evite dejar caer objetos duros y afilados sobre el revestimiento.



Proteja las patas de sillas y muebles con almohadillas de fieltro para cargar
uniformemente los objetos y reducir la formación de abolladuras. Desaconsejamos el
uso de ruedas de metal para muebles. En cambio, los de goma o caucho serán seguros.



Los revestimientos deben lavarse regularmente con FEST Cleaner, FEST Calc o
detergentes domésticos suaves (antes de usar un nuevo agente, recomendamos probar
en un lugar poco visible). No utilice agentes cáusticos, limpiadores abrasivos o esponjas
mágicas (existe riesgo de dañar la pintura).



No deje el agua y otros líquidos derramados por más tiempo y retire la suciedad
periódicamente para que no penetre en la estructura de pintura.



Periódicamente (dependiendo de la intensidad de uso), después de lavar el piso y
secarlo, use un trapeador o un paño de algodón para aplicar la cera preservante FEST
Wax disponible del contratista o fabricante.



Las instrucciones de uso dadas se refieren a condiciones: 22⁰C y 50% de humedad del
aire. Una temperatura más baja y una humedad más alta pueden prolongar el tiempo
de secado de los productos.
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