
Limpieza y mantenimiento de Harlequin 
Para ayudar a prevenir lesiones y prolongar la vida de su piso de vinilo, se recomienda usar los siguientes productos. Podrás encontrar más 
instrucciones de limpieza y mantenimiento en nuestra página web o a través de tu especialista en pisos. Productos disponibles para pedirlos en 
línea en harlequinfloors.com

LIMPIADORES HARLEQUIN 
Harlequin recomienda limpiar tu piso de vinilo con una solución de limpieza de pH neutro. Ofrecemos tres opciones de limpiadores con pH neu-
tro que son lo suficientemente resistentes para eliminar la suciedad, pero lo suficientemente suaves para el vinilo.

Harlequin Daily Cleaner 
Un limpiador de pisos de baja toxicidad, biodegradable y formulado especialmente para el uso 
diario en los pisos de vinilo. Cuando se diluye, un recipiente de un galón (3,8 L) debe cubrir 
aproximadamente 5400 pies cuadrados (500 m² / 600 yd²) de pisos de vinilo.

Se vende por galón (3,8 L) o por caja (4 galones (15 L)). 

Harlequin Daily Cleaner + Desinfectante    

Recomendado para usarse en todas las pistas de baile y espectáculos de vinilo de Harlequin, 
incluidas las alfombras de baile. Un desinfectante para uso diario aprobado por la EPA, que es 
eficaz contra el SARS-CoV-2. Adecuado para usarse en superficies duras y no porosas como 
paredes, mesas, sillas, etc. Un germicida de amplio espectro con formulación sin fosfatos y 
fragancia a limón.  

Se vende por galón (3,8 L) o por caja (4 galones (15 L)).

Harlequin Heavy Duty Cleaner 
Un limpiador concentrado ecológicamente seguro y con poco olor, ideal para usarse en pisos de 
vinilo muy transitados. Cuando se diluye, un recipiente de un galón (3,8 L) debe cubrir aproxima-
damente 5400 pies cuadrados (500 m² / 600 yd²) de pisos de vinilo.

Se vende por galón (3,8 L) o por caja (4 galones (15 L)).

 

Harlequin ConfiDance® - ‘Resina líquida’ 
¿Buscas que tus pisos tengan más agarre? Harlequin ConfiDance es una ‘resina líquida’ espe-
cialmente formulada, que proporciona tracción a cualquier superficie dura: madera, azulejos, 
linóleo y sobre todo, vinilo. A pesar que los pisos de rendimiento de Harlequin tienen una super-
ficie antideslizante, muchos estudios y escenarios tienen superficies de madera o azulejos que 
requieren más resistencia al deslizamiento. Harlequin ConfiDance se vende como un concen-
trado; la proporción de disolución puede ser tan pequeña como 20:1, o hasta 40:1.

Disponible solamente en tamaño de galón (3,8 L).       

HARLEQUIN CONFIDANCE® - ‘RESINA LÍQUIDA’ 
‘Resina líquida’, que proporciona tracción a cualquier superficie dura: vinilo, madera o azulejos. 
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Cuidado de tu piso Harlequin
Superficie de rendimiento de vinilo Harlequin
(No se aplica al Harlequin Hi-Shine™)

Mantenimiento diario con el limpiador Harlequin Daily Cleaner
 1. Barrer o aspirar toda la superficie para remover toda la suciedad suelta, el polvo y cualquier sustancia extraña.  
 2.  Limpiar el piso con una mopa y una solución de agua tibia con el limpiador de uso diario Harlequin Daily Cleaner (4 onzas (120 mL) de 

limpiador por cada galón (3,8 L) de agua).
 3.  Enjuagar muy bien el piso con agua tibia limpia y aspirar el agua de toda la superficie para quitar todo el exceso de agua.  
 4. Dejar que la superficie se seque completamente. 

Mantenimiento diario con el limpiador Harlequin Daily Cleaner + Desinfectante 
 1. Barrer o aspirar toda la superficie para remover toda la suciedad suelta, el polvo y cualquier sustancia extraña.      
 2.  Para la desinfección general, preparar una solución de 4 onzas (118 mL) por galón (3,8 L) de agua. Para el virus de COVID-19 y otros virus  
  difíciles de matar, utilizar 6 onzas (177 mL) por galón (3,8 L) de agua. 
 3.  Aplicar la solución a la superficie del piso con un paño, esponja, mopa, estregador o dispositivo de rociado. Para aplicaciones rociadas, rociar  
  a 6-8 pulgadas (15 a 20 cm) de la superficie.    
 4.  Se debe tener cuidado de no respirar la solución aplicada. 
 5.  Las superficies tratadas deben permanecer húmedas durante 10 minutos.  
 6.  Dejar que la superficie se seque completamente con el aire. No es necesario enjuagar. 

Para uso intensivo – Mantenimiento quincenal
 1.  Aspirar toda la superficie del piso con una aspiradora comercial de alta resistencia para remover toda la suciedad suelta, el polvo y otras 

sustancias extrañas.  
 2.  Mezclar una solución de agua tibia con el limpiador de uso diario Harlequin Daily Cleaner (2 onzas (60 mL) de limpiador por cada galón  

(3,8 L) de agua). 
 3.  Estregar la superficie con una máquina para estregar automáticamente, como el Mini-Estregador de Pisos de Harlequin (150-350 rpm)  
 4.  Enjuagar muy bien el piso con agua tibia limpia y aspirar el agua de toda la superficie para quitar todo el exceso de agua.
 5. Dejar que la superficie se seque completamente.     

Recuerda…
 • El polvo, la suciedad y los derrames deben quitarse lo antes posible.
 • Las marcas persistentes pueden eliminarse con el limpiador Harlequin Heavy Duty Cleaner.
 • No apliques ningún tipo de sellador para pisos, acabados para pisos ni ceras de ningún tipo.
 • No barras ni limpies el piso con escobas ni mopas tratadas con aceites.
 •  No estregues el piso con almohadillas duras de poliéster o nailon, lana de acero, cepillos de alambre o limpiadores abrasivos.
 •  Evita el uso de zapatos del exterior en el piso Harlequin. Si es necesario usarlos, estos se deben limpiar antes de pisar el piso.

Un mantenimiento adecuado 
ayudará a prolongar la vida 
de tu piso Harlequin.

American Harlequin Corporation
800-642-6440
harlequinfloors.com
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