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Estimado cliente:

Gracias por elegir nuestro producto ntgrate. 
Las siguientes instrucciones te ayudarán a crear 

un suelo atractivo y duradero. 
Ntgrate solicita que prestes atención a los siguientes argumentos 

sumamente importantes. 
Un buen mantenimiento garantiza:  

• una vida útil más larga y una higiene perfecta. 
• una estética mejor y una mejor conservación del aspecto original.
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El futuro  
es innovar  
el pasado.
— conocimiento y maestría técnica  

desde 1958

¿Optas por el carácter personal de ntgrate®? Entonces eliges la pericia de ayer y la 

dinámica de mañana. Esta nueva generación de pavimentos combina la experiencia 

de décadas en tejido con las técnicas más innovadoras.  

La artesanía y la alta tecnología se encuentran.

El pasado. La familia ntgrate® desciende de Copaco Screenweavers, nacida en 

1958 y que creció hasta convertirse en líder europea en la producción de toldos 

de protección solar de fibra de vidrio. Igual que sus antepasados, la segunda 

generación también se centra de lleno en la innovación. El vinilo tejido es la última 

generación en el mundo del diseño de interiores y los suelos de alto rendimiento.  

El futuro. Más de 60 años de conocimiento y una integración vertical meditada 

convierten cualquier loseta en toda una creación de calidad. Y la familia crece, 

desde las referencias «noble Melvin» hasta la «salvaje Luna». Cada uno desarrolla 

su propia personalidad. Encuentra el estilo que va contigo y dale forma a tu vida. 

Hoy y mañana.

Calidad belga. Clase mundial.

historia
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Así se logra 
una limpieza óptima.
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Fair Océane
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No quieres 
limpiar, 
quieres vivir.
— ntgrate® repele fácilmente la suciedad 
y así se mantiene como nuevo 
durante años. 

Ntgrate está tejido con hilo de PVC con un núcleo de fibra de vidrio, por lo que se 

puede limpiar perfectamente con un detergente diluido y agua. La suciedad y las 

manchas se pueden eliminar fácil y rápidamente de nuestro producto, al contrario 

que muchos otros pavimentos.

 

Un mantenimiento estratégico es sumamente importante para mantener el valor 

de un inmueble. La carga de suciedad depende de la instalación del edificio. Es 

necesario invertir en un buen sistema de recogida de suciedad, con el que se pueda 

recoger hasta el 80 % de la suciedad.

El sistema de recogida consta de 3 zonas: 

• una alfombra para exteriores, para recoger la suciedad húmeda, que se limpia 

periódicamente con una máquina a alta presión.

• una zona de cepillos para eliminar suciedad gruesa pegajosa. 

• una alfombra antisuciedad, que se cambia con mucha frecuencia. 

Un mantenimiento estratégico requiere establecer un plan que indique las zonas 
con diferente frecuencia de uso. Según este plan se pueden establecer los tipos 

de mantenimiento y la frecuencia de los mismos por zona.

Mantenimiento estratégico.
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Fair Naomi
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Cuida de tu 
suelo.  
Día tras día.
— Mantenimiento diario / semanal. 

Pasar el aspirador. El pavimento ntgrate se debe limpiar regularmente, según la 

carga de suciedad y la medida en la que se pisa el suelo. Eliminar la suciedad con un 

aspirador de cepillo con 2 motores, uno para el vacío y otro para el cepillo giratorio 

horizontal.

 

Así se eliminan las manchas. 

Qué se debe  hacer.

Eliminar la mancha lo antes posible con un paño húmedo desde el extremo exteri-

or hacia dentro. 

A continuación, tratar la mancha con un producto para limpieza/detergente de 

pH neutro diluido.

Humedecer la mancha con un paño húmedo limpio.

Utilizar siempre suficiente agua.

Qué no se debe hacer.

No utilizar disolventes.

La temperatura no puede ser >100 °C.

No utilizar estropajos, lijas ni cuchillos para eliminar manchas.

Mantenimiento diario.
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Fair Sienna
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¿Limpiar  
con agua? 
— Perfecto para  
un mantenimiento completo.

Por su composición, un pavimento de vinilo tejido en 3D, ntgrate no absorbe 

agua y, además, no deja pasar el agua. Así, nuestro pavimento se puede limpiar 

sin problemas con una gran cantidad de agua. La ÚNICA condición es aspirar 

el agua sucia después. El suelo inferior o suelo elevado debe ser resistente al 

agua, ya que por las uniones puede filtrarse agua.

Observación: es inútil pasar la bayeta o fregar el pavimento ntgrate. De 

esa manera no se aspira el agua sucia y se seca en la estructura por lo que 

aparecen manchas y cercos.

Realizar el siguiente procedimiento (ver páginas siguientes) para lograr un 

mantenimiento profundo y completo periódico del suelo ntgrate.

Mantenimiento profundo
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Otros fabricantes de aparatos de limpieza:
Akio  www.cuypersnv.eu
Nilfisk  www.nilfisk.com
Numatic  www.numatic.be
Orbot  www.orbot.com
Rotowash www.rotwash.com
Taski  www.taski.com
Tennant  www.motrac.be
Truvox  www.truvox.com
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Consejos para un 
mantenimiento 
completo.
— Apuesta por una limpieza profunda.

Pasar el aspirador no es suficiente en un periodo prolongado. Se debe realizar una limpieza profunda con una 

máquina de inyección-extracción a determinados intervalos, según la carga de suciedad.

Seguir el procedimiento indicado a continuación:

1. Eliminación de manchas : ver mantenimiento diario

2. Pasar el aspirador : ver mantenimiento diario

3. Limpieza intermedia :

 La máquina DUPLEX procura una limpieza intermedia con poca agua.  

Esto no sustituye de ninguna manera una limpieza profunda. 

Si las losetas se han colocado en un suelo sensible al agua o un suelo elevado   
 y para evitar daños por exceso de agua, se debe utilizar una máquina tipo DUPLEX.

- Rociar la superficie completa con una solución de detergente muy diluido    

     y dejar actuar aproximadamente 5 minutos. 

 - La máquina Duplex aplica una pequeña 

    cantidad de agua sobre el pavimento con 2 cepillos giratorios en dirección opuesta.  

    En el mismo movimiento se retira la suciedad disuelta.

 - Tiempo de secado: aproximadamente 30 minutos.

4. Limpieza profunda
 A continuación, se enjuaga el pavimento con una máquina de inyección-extracción profesional.

 Izquierda: aparato de inyección-extracción convencional Kärcher tipo Puzzi

 Derecha: Kärcher BRC de inyección-extracción de grandes superficies.

Mantenimiento profundo
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Sharp Claire
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Tratamiento 
de manchas 
específicas.
— Una solución para cualquier mancha,  
grande o pequeña

Alimentos sólidos (excepto huevos, chocolate, 
mostaza)

Amoniaco diluido (1/20), agua

Alimentos líquidos, fruta Detergente de pH neutro (1/5), agua

Bebidas (excepto café o té) Vinagre blanco (1/5), agua

Grasas Primero disolvente; a continuación, vinagre blanco 
(1/5), agua

Pinturas (a base de aceite), barniz, cola No se pueden eliminar. Por cuenta y riesgo del usu-
ario, se puede utilizar aguarrás (1/5). Sin embargo, no 
lo recomendamos.

Pinturas a base de agua Agua

Sangre, orina, vómito, excreciones, hierbas, hue-
vos, chocolate, mostaza

Detergente específico con enzimas, agua

Chicle Dejar endurecer con aerosol refrigerante o utilizar 
vapor, rascar con una cucharilla

Mancha desconocida Amoniaco diluido (1/20), agua

Mancha de óxido Detergente de PVC específico (ligeramente ácido)

Asfalto, betún, tinta, aceite, cola Petróleo químico puro, alcohol metílico

Manchas
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Fair Mika
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Garantía de un 
suelo perfecto.
— Disfruta de tu suelo ntgrate  
de forma óptima

- Eliminar la suciedad siempre lo antes posible.

- Las manchas de pinturas a base de aceite y las manchas secas de pintura no se pueden eliminar

- Las manchas de aceite y productos aceitosos penetran rápidamente en la fibra y se deben eliminar 

   en 24 horas, de lo contrario, serán manchas permanentes

- Los objetos afilados pueden dañar el suelo irreparablemente.   

   Para evitarlo, proteger el suelo adecuadamente.  

   No utilizar nunca este tipo de objetos para eliminar manchas.

- Proteger siempre el suelo al trasladar muebles. 

    Levantar los muebles con las herramientas necesarias o utilizar almohadillas de Teflon.    

- Si se van a utilizar sillas de oficina con ruedas giratorias, se recomienda utilizar

  ruedas duras. En aplicaciones de oficina, es mejor colocar láminas de protección debajo

  de la silla de oficina.

- Los materiales de goma (por ej., ruedas de vehículos, alfombrillas) pueden desteñir tras un contacto  

   prolongado. En estas situaciones se recomienda una protección o sustituir las ruedas de goma.

- Es importante eliminar minuciosamente los materiales de construcción antes de empezar

   a utilizar el pavimento, sobre todo si no se cubrió o no se cubrió suficientemente.  Los materiales de  

   construcción son muy abrasivos y pueden, a la larga, provocar rastros de pisada por lo que se pierde brillo.

- Mira nuestros vídeos de demostración en www.ntgrate.eu

- La garantía de ntgrate para la compensación completa o parcial de quejas vence 

   si no se respetan las instrucciones de mantenimiento anteriores.
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Fair Hazel
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ntgrate es verde.
— y naranja melocotón, rojo rubí, gris suave

Los altos requisitos de calidad otorgan a todos los suelos un largo ciclo de vida. Con un mantenimiento adecuado, 

ntgrate® te proporciona un producto de diseño duradero eternamente. Asimismo, nuestros productos cuentan con los 

certificados ecológicos necesarios. A continuación indicamos varios de ellos.

 ecología 



Ntgrate está tejido con hilo de PVC con un núcleo 
de fibra de vidrio, por lo que se puede limpiar 
perfectamente con un detergente diluido y agua. La 
suciedad y las manchas se pueden eliminar fácil y 
rápidamente de nuestro producto, al contrario que 
muchos otros pavimentos. 
 

Sin embargo, un mantenimiento estratégico es 
sumamente importante para mantener el valor de 
un inmueble. Descubre cómo limpiar de forma óptima 
un pavimento ntgrate y disfruta de tu suelo de forma 
óptima.

ntgrate. 
ante todo, mantenimiento fácil.

Rijksweg 125, 8531 Bavikhove
T +32 (0)56 719 543 / F +32 (0)56 753 767

info@ntgrate.eu / www.ntgrate.eu
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