
MANTENIMIENTO 
DE COMPLEJOS 

DEPORTIVOS



ENZYPIN DESCALING CLEANER
• Limpia, desincrusta, abrillanta y perfuma de forma agradable 

todo tipo de superficies sanitarias
• Elimina los restos de jabones y depósitos de cal si se usa

 regularmente

• Suelos deportivos
•  

• 

• 
• 

PRODUCTOS ESPECIALIZADOS PARA UN  MANTENIMIENTO COMPLETO

• 

 

• Limpia y desengrasa todo tipo de suelos, incluso los frágiles
• Detergente neutro y respetuoso con el medioambiente
• Aroma fresco
• Sin pictograma ni mención de peligro:  
 seguridad para los usuarios 
• Se puede utilizar en fregadora
• Contribuye a la destrucción del biofilm

Peligroso. Respetar las precauciones de uso.

HACCP

EU Ecolabel : FR/020/048

ENZYPIN CLEAN ODOR
• Perfuma al instante: aroma fresco y potente

• Elimina totalmente los malos olores de orina y sudor
 • Se pulveriza directamente sobre las superficies que

se desea tratar o se diluye para limpieza de suelos

HEAVY DUTY DESCALER
• Desincrustante potente para todas las superficies, 

excepto las sensibles a los ácidos
• Elimina depósitas calcáreos

 • Elimina las manchas de óxido
• Recomendado para el mantenimiento

de las inmediaciones de las piscinas
Elimina los restos de resina que emplean los 
jugadores de balonmano y las marcas negras
Conserva la señalización y las propiedades de          
los revestimientos deportivos
Se puede utilizar en fregadora
Aroma amaderado

indelebles, marcas negras...) y restos de adhesivo o de cola

CLEAN POWER

ACTISOL HM

Elimina todo tipo de manchas tenaces (tinta, rotuladores 

• Apto para todo tipo de soportes y especialmente para la 
limpieza de gradas (no utilizar sobre el vidrio)

• No contiene compuestos
orgánicos volátiles (COV) 

ENZYPIN FLOOR CLEANER



PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO

•  
•  
•  

TIPO DE LIMPIEZA FRECUENCIA MATERIAL 
EMPLEADO

PRODUCTO DE
MANTENIMIENTO

MÉTODO DE
MANTENIMIENTO

PUESTA EN MARCHA
MANTENIMIENTO 

MECÁNICO
Disco rojo o azul

 

le VRAI PROFESSIONNEL 
ACTISOL HM Lavado mecánico con 

fregadora, limpiadora 
rotativa o monocepillo.

Recuperación con
rasqueta o aspirador 

de agua si se usa 
monocepillo.

MANTENIMIENTO 
DIARIO

MANTENIMIENTO
 MANUAL

1 vez al día
Escoba quitapolvo

Escoba húmeda

ENZYPIN  
FLOOR CLEANER

Barrido en seco 
seguido

de lavado manual

LIMPIEZA 
PERIÓDICA
Y LIMPIEZA
PROFUNDA

MANTENIMIENTO
MECÁNICO

De 1 a 2 veces
por semana 

(según el tamaño 
de la estancia)

Disco rojo o
verde almendra

 

le VRAI PROFESSIONNEL 
ACTISOL HM**

Barrido húmedo
seguido

de limpieza mecánica

Dilución al 1 %

Dilución al 0,5 % 

Dilución del 1 al 3 %

Peligroso. Respetar las precauciones de uso.

Productos formulados y fabricados en Francia por ACTION PIN siguiendo un sistema de 
gestión integrada certificado según las normas ISO 9001 (calidad), ISO 14001 (medioambiente) 
y OHSAS 18001 (seguridad e higiene en el trabajo).
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TRATAMIENTO DE LAS MANCHAS
Resina que utilizan los jugadores de balonmano, 
marcas de calzado y marcas de goma

Aplicar el detergente ACTISOL HM al 3 % 
Dejar actuar de 5 a 10 minutos
Limpieza mecánica

C/ Gerezpea, 2 (Pol. Ind. Júndiz) – 01015 Vitoria (Alava)
T 945 29 21 21 – Fax 945 29 21 26 – kimu@kimu.es – www.kimu.es 


