
PROGRAMA DE CUIDADO DE 
PISOS DE BALDOSAS DE CERÁMICA

Un programa de cuidado de pisos completo de Pioneer Eclipse
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El Programa de cuidado de pisos de baldosas de cerámica de Pioneer Eclipse consiste en utilizar productos químicos 
específicos para el cuidado de pisos y procesos fundamentales para ayudar a mantener los pisos con un aspecto impecable.

Las baldosas de cerámica son una excelente opción de piso para una variedad de entornos debido a que son 
sumamente duraderas, muy resistentes a las manchas y más fáciles de mantener que la mayoría de los pisos 
de piedra natural. Además de estas atractivas características de rendimiento, la variedad de diseños, colores 
y texturas de las baldosas de cerámica ofrece una amplia gama de posibilidades de diseño. Este programa de 
cuidado de baldosas de cerámica está diseñado para ayudarlo a maximizar estas ventajas.



Las baldosas de cerámica se fabrican con un material de arcilla al que se le da forma y, luego, se lo seca en un horno para eliminar las impurezas, estabilizar 
la forma y fortalecerlo. A continuación, las baldosas se esmaltan o se dejan sin esmaltar, lo que conlleva características distintas que es importante tener 
en cuenta para el cuidado adecuado del piso.

La mayoría de las baldosas de cerámica nuevas se esmaltan con un revestimiento no poroso que se funde en la baldosa a una temperatura 
extremadamente alta. El proceso crea una superficie impermeable sobre la que descansan los líquidos, la suciedad y los agentes de tinción, de la que 
son fáciles de eliminar. Cuando se moja, la superficie dura y lisa de las baldosas esmaltadas las hace propensas a resbalones y caídas. Un tratamiento 
antideslizante puede reducir los riesgos de resbalones.

Las baldosas de cerámica no esmaltadas son más susceptibles a las manchas y los rayones. La aplicación de un sellador penetrante especialmente 
formulado puede rellenar los microporos para proteger las baldosas de la penetración de líquidos y suciedad.

La lechada que se utiliza para rellenar las juntas entre las baldosas suele ser un material cementoso poroso. Para prolongar el ciclo de limpieza de la 
lechada y facilitar la limpieza del piso, es necesario aplicar un sellador para evitar la acumulación de suciedad, manchas, moho y hongos.

Información sobre los pisos de baldosas de cerámica

Las baldosas esmaltadas                               Las baldosas sin esmaltar
en 

comparación 
con 

Programa de cuidado de pisos de baldosas de cerámica

Densidad Menos densas y más delgadas Más densas y gruesas

Resistencia al 
deslizamiento

Menor resistencia al deslizamiento Mayor resistencia al deslizamiento 

Resistencia a 
rayones

Al ser más brillantes, los rayones se 
ven más Resistente a los rayones 

Resistencia a las 
manchas

Resiste las manchas Más propensas a mancharse

Opciones de estilo Ofrecen una mayor variedad de estilos y 
colores

Tienen una coloración y una estética 
terrosa

Restauración de 
baldosas y lechada:

Protección de la 
lechada:

Limpieza diaria:

Protección 
antideslizante:

Eclipse Ceramic HD Cleaner elimina la suciedad, la grasa, el aceite, los depósitos de agua dura y los 
restos de jabón más resistentes de las líneas de lechada y los microporos de las baldosas de cerámica. Este producto 
también se recomienda para la limpieza periódica.

Eclipse Ceramic Restorer es un sellador penetrante de alto rendimiento que rellena los microporos de las 
baldosas y la lechada para proteger las superficies de las manchas y restaurar el brillo de las superficies de cerámica 
esmaltadas.

Eclipse Ceramic Grout Sealer es un sellador penetrante que protege contra la decoloración que producen 
el agua, los líquidos a base de aceite, la suciedad y la penetración de tierra.

Eclipse Ceramic Daily Cleaner elimina la tierra y la suciedad sin degradar el sellador de lechada.  La 
limpieza diaria con este limpiador neutro ayuda a minimizar los rayones, los patrones de desgaste y la suciedad.

Eclipse Anti-Slip Treatment crea una textura fina con marcas microscópicas en la superficie de la cerámica 
para generar más fricción en las zonas húmedas.



EclipseEclipse™™  
Ceramic HD CleanerCeramic HD Cleaner
Un limpiador potente que elimina 
manchas de grasa rebeldes 
rápidamente de la cerámica y la 
lechada. 

· Potente acción desengrasante
· Acción de limpieza profunda
· Fragancia agradable

Número de Producto
3028CMPE (4 x 4 litros)

EclipseEclipse™™  
Ceramic Grout SealerCeramic Grout Sealer
Un sellador de lechada para 
interiores/exteriores resistente a las 
manchas y las marcas que facilita la 
limpieza y el mantenimiento de las 
superficies de los pisos. 

· Resistente a las manchas de aceite y agua
· Resistente a las marcas
· Mejora la eficacia de la limpieza y el 

mantenimiento
· No modifica la apariencia de las superficies

Número de Producto
460CMPE (4 x 4 litros)

EclipseEclipse™™    
Ceramic RestorerCeramic Restorer
Un sellador penetrante de alto 
rendimiento que protege la cerámica 
de los daños y la penetración de 
suciedad y restaura el brillo. 

· Crea una superficie ultra resistente que repele 
el agua y el polvo

· Brinda protección contra las manchas
· Se puede bruñir para darle un brillo intenso

Número de Producto
458CFSE (2 x 10 litros)

Productos para el cuidado de pisos de baldosas de cerámica

EclipseEclipse™™    
Anti-Slip TreatmentAnti-Slip Treatment
Un tratamiento antideslizante 
para pisos de interiores/exteriores 
formulado para hacer que las 
superficies lisas o húmedas sean 
menos resbaladizas.

· Diseñado para utilizarse en áreas húmedas 
o mojadas donde las caídas por resbalones 
son una preocupación

· Aumenta el coeficiente de fricción en la 
superficie del suelo

· Uso en interiores y exteriores

Número de Producto
427MPE (4 x 4 litros)

EclipseEclipse™™    
Ceramic Daily CleanerCeramic Daily Cleaner
Un limpiador de pisos de cerámica 
rentable con aroma a lavanda. 

· Limpiador de pH neutro con un potente conjunto 
de surfactantes

· Fragancia penetrante y duradera

Número de Producto
3024CMPE (4 x 4 litros)
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