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Mantención y Limpieza:  
Superficies Deportivas con Carpeta Acrílica 

 
CONSIDERACIONES GENERALES  
Las superficies de Pinturas Santiago con carpeta acrílica corresponden a un 
revestimiento multicapa aplicado en estado líquido y que al evaporarse el 
solvente (agua) generan un material sólido, homogéneo y elástico cuya textura 
puede regularse a través de la elección de las cargas de cuarzo que su 
terminación posee. 
 
En la formulación de productos Pinturas Santiago se han escogido las mejores 
materias primas para generar un producto ideal para aplicaciones bajo 
condiciones de intemperismo: gradiente de temperatura día – noche, lluvia, 
niebla, hielo y viento. 
 
Debido a la rugosidad de la pintura de terminación que se ha escogido para dar 
tracción a la superficie, éste puede acumular polvo y suciedad a medida que es 
usada. La carpeta acrílica puede rayarse, ensuciarse o mancharse debido al uso o 
a agentes externos como polvo, grasas o compuestos orgánicos. Dependiendo de 
la frecuencia de uso y de los requerimientos de los usuarios, la superficie puede 
ser lavada cuantas veces sea necesario. Para asegurar la durabilidad de la 
carpeta, es imprescindible seguir las indicaciones de limpieza y mantención que 
se establecen en el presente manual. 
 
VESTIMENTA DEPORTIVA 
Se recomienda usar zapatillas de juego que no dejan marcas en la superficie 
(zapatillas con suela “Non-Marking”) Evitar zapatillas con suela de color negro. 
Nunca usar zapatos que no sean recomendados para la práctica de deportes. 
 
MANTENCIÓN DE LA SUPERFICIE 
Al acumularse polvo, suciedad y marcas en la superficie, éstas pueden ser 
eliminadas de acuerdo al siguiente procedimiento: 
 
1.- Usando un soplador eléctrico o a combustión retirar todo el material suelto 
que la cancha puede poseer. Si no se cuenta con un soplador es posible barrer el 
material residual con escobillones, pero con este implemento la tarea suele  
demorar mucho tiempo. 
 
2.- Luego de retirado todo el material suelto, se procede a lavar la cancha con 
agua y jabón enérgico Pinturas Santiago. Es deseable usar hidrolavadora con el 
abanico de agua abierto. Usar la boquilla adecuada. No localizar el chorro en un 
solo punto, ya que la fuerza del agua podría dañar la superficie acrílica. El chorro 
de la manguera puede usarse de igual manera, sin la utilización de hidrolavado, 
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aunque se recomienda una buena presión de agua. Si la cancha no posee 
demasiada suciedad, es posible prescindir del jabón enérgico Pinturas Santiago. 
 
3.- Retirar el agua con un “barre-aguas” inmediatamente. No dejar que se 
produzcan pozas de agua y que ésta se seque (evapore) en ellas. Las pozas de 
agua pueden generar marcas indeseables en la cancha. 
 
4.- Dejar secar completamente antes de volver a usar. El secado puede apurarse 
con turbocalefactores o ventiladores. 
 
FRECUENCIA DE LIMPIEZA Y LAVADO 
Aplicar soplado o barrido de la superficie para eliminar polvo y material suelto al 
menos una vez al mes. 
Aplicar lavado de la cancha al menos una vez cada 3 meses. 
 
ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y MANTENCIÓN 
1.- Hidrolavadora 

 
 
2.- Soplador 
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3.- Barre agua 

 
 
5.- Escobillón 

 
 
6.- Secador de esponja 

 


