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Fin de uso 

Las planchas de protección SPORTEC®.style de granulado de caucho tienen una superficie de 
los revestimientos de suelos SPORTEC® color (con 15% EPDM), purcolor o UNI outdoor. Las 
planchas han sido desarrolladas para la protección del pavimento en la zona de pesas. En 
estas zonas, a menudo se producen impactos cuando las pesas caen desde alturas de hasta 
un metro. A pesar de tener el revestimiento superior adecuado los golpes pueden partirlo y 
dañar el pavimento que se encuentra debajo, sin que haya daños visibles en el suelo que se 
haya colocado. SPORTEC®.style evita estos daños y ofrece además unas excelentes 
propiedades de amortiguación de ruidos e impactos.  

 
Medida preventiva 

Mantenga la superficie del suelo lo más limpia posible, utilizando alfombras para protegerlo 
del polvo o limpie los zapatos o cámbieselos en un rincón de la entrada previsto para ello. 
 
Limpieza 

Elimine el polvo y la suciedad superficiales con ayuda de un buen aspirador. En caso 
necesario, utilice también un aspirador con los accesorios adecuados como, por ejemplo, un 
cepillo giratorio. Para quitar las manchas que se hayan secado utilice un paño ligeramente 
humedecido.  
Trate la suciedad persistente del siguiente modo: 
Humedezca la parte que esté sucia con una mezcla hecha de agua y unas gotas de jabón 
líquido (p. ej. detergente para lavavajillas) y, a continuación, frote la mancha con un paño 
ligeramente húmedo. Finalmente, limpie la zona con agua limpia. Limpie la superficie solo 
con un paño húmedo para que no pueda penetrar agua entre las planchas en la base. 
En caso de fuerte suciedad, puede también utilizar un aspirador en húmedo convencional. El 
revestimiento también se puede limpiar con equipos de limpieza de suelos que puede 
encontrar en cualquier tienda. Sin embargo, preste también aquí atención a que no penetre 
agua entre las planchas en la base y seque la superficie a fondo. 
 
Debido a que su superficie es porosa, los suelos SPORTEC® style absorben los líquidos, si no 
se limpian o se dejan secar. En ese caso podría aparecer moho y un olor desagradable. Por 
ello recomendamos retirar de inmediato los líquidos y secar la superficie.  
En su caso, aplicar un sellado PU de dos componentes repelente al agua (p. ej. RZ) sobre la 
superficie. 
 
En caso de tener alguna duda o necesitar ayuda técnica o información, póngase en contacto 
con nuestro departamento de aplicación técnica.  
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