Fregar y decubrir

Compruebe periódicamente su suelo para una buena
base. En una zona bien iluminada, mirar hacia abajo
en el azulejo. Si no hay profundidad a la meta y marcas,
y el negro se están convirtiendo en marcas difíciles de
quitar, despojar a la palabra tal vez sea necesario.

Vacío o sacudir todas las alfombras de despegue a
pie. Sustituir las esteras, según sea necesario. Cuanto
más la suciedad que se detienen en las entradas, el
uso de la palabra ya acabados tendrá una duración
de un mantener un alto nivel de apariencia.

Eliminar todas las pantallas portátiles y accesorios. Utilice un trapeador de microfibras
de polvo para eliminar todos los suelos sueltos
están seguros de llegar a un bajo consumo.

Utilizar el bio removedor de la pintada
del gel de ECOSPHERE para quitar la
goma y otros depósitos atados del suelo.

Revise todos los equipos, asegurándose que
esté limpio y en orden de marcha. Si no es
así, limpiar una reparación antes de usar.

De acuerdo con las instrucciones de la etiqueta,
mezcle Cam Pro SB2 en el tanque de solución.

Traiga a la lavadora, donde se inicio. Zona
de matorral lentamente la plena utilización
de la almohadilla de presión, la válvula de
alimentación solución debe ser 3 / 4 abierto,
limpiacristales y motor en vacío.

Recojo el agua perdida por la lavadora con un Wet
/ Dry vacío o trapeador y enjuague toda el área
limpia con un enjuague de barrido. Como el agua
de enjuague se convierte en sucio, cambiarlo.

Si el lavador automático no está disponible,
aplique generosamente Cam Pro SB2 con un
trapeador.

Traiga a la zona de depuración que se
inicia. Matorral con una mano lavadora
equipada con un pad de lavado.

Recojo en solución con un húmedo / seco de
vacío o de barrido. Enjuagar utilizando una
fregona limpia, cambiando el
agua con frecuencia.

Realice una zona en el momento y nunca
dejar un área húmeda desatendida.

Pase a la próxima zona a ser despojado
y Repita los pasos 6-12.

Inspeccione el suelo y asegúrese de que
no hay terminar la izquierda en el suelo
y que está limpio. Si no volver matorral
y enjuague hasta limpio.

Re escudo sólo después de lavado y enjuague.
Asegúrese de que toda la suciedad y negro
curar las marcas se han eliminado.

Dejar aproximadamente 24 horas para
curar antes de reanudar los procedimientos
de mantenimiento diario.

Después de todas las áreas han sido
fregados y recubiertos de nuevo, regreso
a todos los equipos slop sumidero área
de limpieza y almacenamiento.

Cuando el piso se ha secado, aplicar 1 o 2 capas finas de ECOSPEHERE Zinc Free final del piso con un final del microfiber aljofifan.
Estancia aproximadamente 6 pulgadas de los bordes.
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