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Mantenimiento de rutina
La lechada de máximo rendimiento Power Grout® repele la suciedad y resiste 
las manchas. Sin embargo, se recomienda realizar limpiezas de rutina usando 
un limpiador de pH neutro, como por ejemplo un lavavajillas líquido, para las 
limpiezas de todos los días. Para quitar la grasa y los sedimentos de jabón 
use un limpiador alcalino. Para eliminar sedimentos de agua dura y otras 
manchas inorgánicas use un limpiador ácido. Los limpiadores ácidos son de uso 
infrecuente, para eliminar depósitos de cal o suciedad adherida al piso. No se 
deben usar con regularidad. Siempre deben enjuagarse bien. Para la limpieza 
diaria, utilice un limpiador neutro. Algunos procesos de limpieza de pisos, como 
por ejemplo el trapeado en húmedo, pueden provocar la acumulación de residuos 
de suciedad en la junta de la lechada. Se recomienda quitar el agua del trapeado 
de la superficie de la lechada y también de los azulejos antes de que esta se 
seque.

Limpieza de manchas
Los derrames deben limpiarse con un papel de cocina o un paño inmediatamente 
después de que suceden. Si la mancha permanece, friegue la superficie de la 
lechada con agua tibia y un estropajo de nailon blanco durante al menos 60 
segundos.

Para manchas difíciles de la lechada en instalaciones de azulejos 
cerámicos y de porcelana: Para eliminar las manchas difíciles, humedezca la 
lechada y espolvoree un limpiador en polvo de uso doméstico sobre la superficie. 
Deje reposar por 15 segundos y luego friegue con un estropajo de nailon blanco 
durante al menos 60 segundos y enjuague. Si es necesario fregar por segunda 
vez, espolvoree el limpiador en polvo de uso doméstico y deje reposar durante al 
menos un minuto antes de fregar y enjuagar.

Para manchas difíciles de la lechada en instalaciones de piedra natural: 
Para obtener instrucciones más específicas, comuníquese con Asistencia Técnica 
al 1-866-614-7688.

Nota: Antes de usar un producto de limpieza sobre azulejos o lechada, siempre 
realice una limpieza de prueba sobre un área pequeña y poco expuesta, y déjela 
secar para verificar que el limpiador sea compatible con la superficie que debe 
limpiarse. No se recomienda usar limpiadores en polvo para limpiar azulejos sin 
sellar o vitrificar ni para muchos tipos de piedras.

¿Tiene preguntas?
Llame a la Línea de Asistencia Técnica al 1-800-832-9023.

Éste boletín técnico ha sido preparado de buena fe, en base a la información 
disponible en el momento de su publicación. Su intención es proporcionar a los 
usuarios información y pautas de uso y aplicación adecuados de los productos 
marca TEC a los que se refiere en condiciones ambientales y de trabajo normales. 
Como cada proyecto es diferente, H.B. Fuller Construction Products Inc. no puede 
responsabilizarse por las consecuencias de variaciones en dichas condiciones, o 
condiciones no previstas.
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