Revisión 7/8/2018

Nota: Este documento reemplaza a todas las guías
técnicas y de instalación impresas o electrónicas
antes distribuidas por Engage Genesis.

POR CIENTO

A PRUEBA
DE AGUA

Manual de instalación

PISO FLOTANTE DE VINILO DE LUJO
100% IMPERMEABLE

Conozca Engage Genesis

®

con tecnología ISOCORE

®

•E
 ngage Genesis está diseñado para uso exclusivo en interiores y es apropiado para
instalaciones a nivel del suelo, en altura o bajo tierra. Sin embargo, Engage Genesis no
debe instalarse en sitios donde el sustrato debajo del edificio se halle a la intemperie.
•E
 ngage Genesis es un piso flotante y debe poder expandirse y contraerse libremente.
No debe clavarse ni fijarse en el contrapiso a través del piso. Rellene los espacios
de expansión alrededor de zonas potencialmente húmedas con silicona 100%
impermeabilizante. Elimine siempre los restos de agua, orina de mascotas y otros líquidos.
• L a luz solar directa puede hacer que Engage Genesis se decolore o que se separen las
juntas. Proteja el piso Engage Genesis de la luz solar con tratamientos o películas UV
en las ventanas. No se recomienda el uso de Engage Genesis en soláriums.
•E
 ngage Genesis es un piso flotante impermeable, pero no debe utilizarse para aislar la
humedad de otro piso. Engage Genesis no puede inhibir la aparición de moho ni prevenir
problemas estructurales asociados u ocasionados por anegamientos, humedad excesiva,
contrapisos con alta alcalinidad o problemas ocasionados por la presión hidrostática.
Siempre debe eliminar los restos de agua, orina de mascotas y otros líquidos,
sin importar la ubicación. Es necesario detectar y corregir los problemas de
humedad en el lugar antes de la instalación.

POR CIENTO

A PRUEBA
DE AGUA
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REQUISITOS PREVIOS A LA INSTALACIÓN
Si cumple con los requisitos previos, cada vez que instale Engage Genesis
el trabajo será fluido, rápido y sencillo.

EVALUATE THE JOB SITE
Exteriores
Antes de instalar Engage Genesis, debe corregir los daños ocasionados
por el agua y la humedad alta.
•C
 ontrole la entrada y la zona alrededor de la construcción.
Asegúrese de que la inclinación desagote el agua de la base.
•R
 evise canaletas, pozos y drenajes y elimine las obstrucciones.
Remueva los tapones de hojas, basura y escombros para permitir el
escurrimiento desde la base.
•E
 valúe que las ventilaciones de los sótanos equivalgan por lo menos
al 1,5% por cada 100 pies cuadrados de piso. Los sótanos deben
medir como mínimo 18 pulgadas de alto y deben estar aislados
según las normas del código de edificación vigente. El suelo debe
estar cubierto con una barrera de vapor de al menos 6 mm.

Habitaciones con cerramientos
(Solo para viviendas)
Engage Genesis es apto para habitaciones con cerramientos
residenciales si se cumplen las siguientes normas de instalación.
• T amaño máximo de la habitación de 500 pies cuadrados. (46,5 m2)
• L a habitación debe estar cerrada por completo (techo, piso, paredes
y ventanas) y no estar a la intemperie.
• La instalación debe realizarse a temperatura ambiente, entre 50°F
y 100°F (10°C y 38°C).
•P
 ermitir un espacio de expansión de 3⁄8" (10mm) alrededor del
perímetro y todos los objetos fijos.

Interior
Es necesario detectar y corregir los problemas de humedad en el lugar
antes de la instalación.
•C
 ompruebe que no haya fugas en las cañerías del sitio de instalación,
incluyendo fugas en calentadores, lavavajillas, lavarropas y otros
accesorios o cañerías que utilicen agua.
•E
 valúe las superficies. Deben estar en buen estado y ser firmes y lisas
en 1⁄8 de pulgada dentro de un radio de 6 pies y 3⁄16 de pulgada
dentro de un radio de 10 pies. La superficie no debe inclinarse más
de 1 pulgada cada 6 pies en ninguna dirección.
•A
 ntes de instalar Engage Genesis, se deben evaluar la humedad
relativa y absoluta y el pH de todos los sustratos de concreto. Los
resultados no deben exceder el 85% de humedad relativa (RH). La
prueba de cloruro de calcio no debe exceder las 8 lb por cada
mil pies cuadrados en 24 horas MVER (tasa de emisión de vapor
húmedo) y las pruebas de pH para los niveles de alcalinidad deben
arrojar entre 7 y 9.

•S
 e debe controlar la presencia de humedad en todos los pisos de
madera. Algunas señales evidentes de humedad son la deformación,
la elevación o la degradación del sustrato y los tornillos o rejillas
de piso oxidados. Aunque no se aprecien señales evidentes, debe
evaluarse el material con un medidor de humedad para madera; los
niveles de humedad no deben superar el 14%.
ATENCIÓN: El moho y los hongos solo aparecen con la humedad. Es
necesario detectar y corregir los problemas de humedad en el lugar
antes de la instalación. Visite www.epa.gov/mold para obtener mayor
información sobre cómo prevenir y remover el moho, los hongos y
otros contaminantes biológicos.

IDENTIFIQUE SU SUSTRATO
Sustratos aceptados
Engage Genesis es apto para una amplia variedad de sustratos.

Concreto
Aunque Engage Genesis es impermeable, es necesario solucionar los
problemas de humedad en el lugar antes de comenzar la instalación
para evitar daños en el contrapiso y la estructura circundante y prevenir
el crecimiento de hongos y moho. Los sustratos de concreto deben
prepararse según la versión más reciente de ASTM F710 (Práctica
estándar de preparación de suelos de concreto para colocación de
pisos flexibles). Los sustratos de concreto deben estar en buen estado
y ser firmes y lisas en 1⁄8 de pulgada dentro de un radio de 6 pies y
3
⁄16 de pulgada dentro de un radio de 10 pies. El sustrato no debe
inclinarse más de 1 pulgada cada 6 pies en ninguna dirección. Deben
realizarse pruebas de humedad y alcalinidad en todas las superficies
de concreto, sin importar su ubicación ni la antigüedad de la losa.
Realice la prueba ASTM F2170 de humedad relativa (RH) del lugar
o bien la prueba ASTM F1869 de cloruro de calcio (MVER: tasa de
emisión de vapor húmedo). Realice la prueba ASTM F710 de pH para
determinar la alcalinidad de la losa. Los resultados no deben exceder
el 85% de humedad relativa (RH). La prueba de cloruro de calcio no
debe exceder las 8 lb por cada mil pies cuadrados en 24 horas MVER
y las pruebas de pH para los niveles de alcalinidad deben arrojar
entre 7 y 9. Las mediciones electrónicas no reemplazan a las pruebas
de cloruro de calcio y de humedad relativa. Todas las pruebas de
humedad deben realizarse antes de la instalación para garantizar que
la humedad se halla en los niveles recomendados. Siga las normas
ASTM F710 vigentes. Metroflor Corp. recomienda que las pruebas de
humedad y pH del sustrato sean realizadas por un técnico certificado
nivel 2 por el ICRI (Instituto Internacional de Reparación de Concreto).
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Calefacción radiante
Los sistemas de calefacción radiante deben colocarse media pulgada
por debajo de la superficie de la losa de concreto y deben estar en
funcionamiento durante al menos 2 semanas antes de la instalación de
Engage Genesis. Coloque la temperatura del sistema de calefacción
radiante en 68°F 48 horas antes, durante y 72 horas después de la
instalación. La temperatura de la calefacción radiante puede aumentar
de manera gradual pasadas las 72 horas posteriores a la instalación,
pero nunca debe exceder los 85°F. Contacte al fabricante de su
sistema de calefacción radiante para mayor información.

Madera terciada, tablero de virutas orientadas
(OSB), aglomerados y cartones
Los sustratos de madera deben tener aprobación A.P.A. con un nivel
mínimo de "BB" o "CC". Deben estar en buen estado y ser firmes y
lisas en 1⁄8 de pulgada dentro de un radio de 6 pies y 3⁄16 de pulgada
dentro de un radio de 10 pies. El sustrato no debe inclinarse más
de 1 pulgada cada 6 pies en ninguna dirección. Metroflor Corp.
recomienda realizar las pruebas de humedad en el lugar antes de
comenzar la instalación para evitar daños en el contrapiso y la
estructura circundante y prevenir el crecimiento de hongos y moho.
Los resultados no deben exceder el 14% para maderas terciadas,
OSB, aglomerados y cartones. Si algún resultado excede el 14%, se
recomienda solucionar los problemas de humedad en el lugar antes
de instalar Engage Genesis.

Baldosa, terrazo, baldosa de amianto, baldosa
flexible, baldosa de vinilo no acolchado y metal
Los pisos existentes deben estar bien adheridos al piso estructural.
Deben estar en buen estado y ser firmes y lisas en 1⁄8 de pulgada dentro
de un radio de 6 pies y 3⁄16 de pulgada dentro de un radio de 10 pies.
El sustrato no debe inclinarse más de 1 pulgada cada 6 pies en ninguna
dirección. Al instalar Engage Genesis en lugares comerciales, rellene
las juntas de las baldosas de cerámica, el terrazo y otras baldosas y
pisos similares con compuestos de cemento de unión nivelante.

Método de instalación por fijación con
adhesivo semihúmedo (Solo para uso
residencial)
•P
 ara instalaciones semihúmedas, utilice el adhesivo de fijación dura
Prevail® 3500. Para aplicaciones en seco no se recomiendan otros
adhesivos como los sensibles a la presión. Si el encastre no está
bien fijado al colocar el adhesivo, podría dificultarse la reubicación
de los materiales.
•S
ustratos absorbentes (porosos): el piso se puede colocar
inmediatamente sobre el adhesivo.
•S
 ustratos no absorbentes (no porosos): luego de colocar el adhesivo,
permita que se despejen los "valles". Instale Engage Genesis antes
de que se seque el adhesivo.

•N
 o es posible pegar y hacer flotar Engage Genesis dentro de la
misma habitación o entre áreas conexas. Para separar habitaciones
o áreas conjuntas con diferentes métodos de instalación, deberá
recurrir a una moldura T.

Instalación:
Adhesivo de fijación dura Prevail 3500:
1
⁄16" x 1⁄16" x 1⁄16" paleta de ranuras en V = 165-200 pies cuadrados/
galón
Determine con qué pared comenzará y cree zonas de trabajo
equivalentes a un número múltiple del ancho de las tablas o baldosas y
a una distancia que resulte cómoda para el brazo de los instaladores.
Mida y marque con tiza líneas paralelas a la pared de inicio y
esparza el adhesivo dentro de la zona de trabajo. Instale Engage
Genesis con Prevail 3500 siguiendo las instrucciones. Utilice un rodillo
de 100 libras al finalizar. Prosiga la instalación y repita el proceso
hasta completar la habitación.

SUSTRATOS NO PERMITIDOS
Quite los pisos que se detallan a continuación y el adhesivo antes de
instalar Engage Genesis. Encapsule el adhesivo y cualquier residuo.
• Alfombras
• Baldosa de vinilo acolchado
• Madera trabajada sobre concreto
• Pisos flotantes
• Madera sobre concreto
• Parqué sobre concreto
• Sustratos de vigas
NOTA: Diversos organismos de gobierno federales, estaduales y
locales poseen normas para la remoción de materiales que contengan
amianto. Si considera remover el revestimiento de un piso flexible
que contenga (o cree que contenga) amianto, debe leer y cumplir
todas las normas vigentes. No lije, esmerile, raspe, taladre, corte con
sierra, arene, astille o pulverice mecánicamente los pisos flexibles,
recubrimientos, felpas de revestimiento, adhesivos de revestimiento
asfáltico u otros adhesivos existentes. Estos productos pueden
contener fibras de amianto y/o sílice cristalina. Evite crear polvo.
La inhalación del polvo puede provocar cáncer y problemas en el
sistema respiratorio. Los fumadores expuestos al amianto sufren
un riesgo mucho mayor de daño físico. A menos que tenga plena
certeza de que el producto no contiene amianto, debe considerar que
sí contiene. Algunas normas pueden exigir que se estudie el material
para determinar la presencia de amianto. Las Prácticas de trabajo
recomendadas para remover revestimientos de pisos flexibles de la
RFCI es una serie de instrucciones para la tarea de remover todas las
estructuras de revestimiento de pisos flexibles. Para más información,
visite la página web del Instituto de Revestimientos de Pisos Flexibles.

•A
 demás de la tolerancia de planicidad mencionada en la página
6, no tolera las variaciones abruptas de altura. Es necesario lijar
o moler para corregir las variaciones abruptas de altura y dejar el
piso perfectamente liso.
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PREPARE EL LUGAR
La preparación cuidadosa es la clave para obtener los mejores
resultados. Debe finalizar toda actividad antes de instalar Engage
Genesis.

Instalación de gabinetes sobre Engage Genesis
(Solo para uso residencial)

• Instale ventanas y puertas exteriores permanentes

Para uso residencial, se puede instalar Engage Genesis y colocar
gabinetes encima, siguiendo las instrucciones que se detallan a
continuación.

• Ponga en funcionamiento el sistema de climatización al menos
una semana antes de la instalación. La temperatura ambiente debe
permanecer entre 50°F – 100°F durante al menos 48 horas antes
de la instalación.

•A
 demás de la tolerancia de planicidad mencionada en la página
6, no tolera las variaciones abruptas de altura. Es necesario lijar o
moler para corregir las variaciones abruptas de altura y dejar el piso
perfectamente liso.

• Finalice las demás actividades

•N
 o es posible fijar o sujetar (con tornillos, clavos, etc.) gabinetes ni
instalaciones similares al sustrato a través del piso Engage Genesis.

•R
 ealice las pruebas de humedad y pH recomendadas. Vea la sección
"Identifique su sustrato" en este manual (páginas 3 y 4) para mayor
información sobre las pruebas sugeridas.
•N
 ivele las superficies desiguales. Rellene las grietas y agujeros con
un compuesto de cemento de unión nivelante. Los sustratos deben
estar en buen estado y ser firmes y lisas en 1⁄8 de pulgada dentro
de un radio de 6 pies y 3⁄16 de pulgada dentro de un radio de 10
pies. El sustrato no debe inclinarse más de 1 pulgada cada 6 pies
en ninguna dirección.
•Q
 uite las molduras del piso. Las molduras deben retirarse con
cuidado antes de comenzar la instalación. Se utilizarán para
disimular los espacios de expansión una vez terminado el trabajo.
•R
 ellene las juntas. Refiérase a la tabla de la página 6.
•Q
 uite los sustratos no permitidos
•R
 emueva o encapsule el adhesivo viejo. Es necesario raspar el
adhesivo viejo, de manera de no dejar rebordes ni charcos notorios
y que quede una capa delgada y lisa. Luego, encapsule el residuo.
•R
 ecorte los marcos de madera de las puertas. Se deben cortar los
marcos de madera de las puertas para que Engage Genesis encaje
correctamente y se disimule el espacio de expansión. Coloque el
tablón sobre el sustrato contra el marco de la puerta. Coloque el
serrucho junto a la tabla residual y recorte con cuidado el marco de
la puerta a la altura de la tabla (vea la imagen A).
•C
 orte alrededor de los marcos de metal de las puertas. No corte los
marcos de metal. Recorte Engage Genesis a su alrededor y deje el
espacio de expansión apropiado. Luego de la instalación, rellene
los espacios con silicona 100% impermeabilizante.

•E
s necesario dejar un espacio de expansión apropiado (¼")
alrededor de las cañerías y otros objetos "dentro" de gabinetes o
instalaciones similares.

VEA EL NÚMERO DE SERIE
Y LA FECHA DE FABRICACIÓN
Ubique el número de serie en la base de la caja y verifique que
todos los materiales para el trabajo pertenezcan a la misma serie. Las
sutiles variaciones de tonalidad dentro de la misma serie aportan un
aspecto natural a Engage Genesis. Para evitar variaciones demasiado
evidentes, no instale materiales de diferentes series en zonas extensas.
Para determinar la fecha de fabricación, ubique el número de serie en
la base de la caja. Se trata del número de ocho dígitos separados por
puntos decimales que cuenta con dos dígitos para el día, dos dígitos
para el mes y cuatro dígitos para el año.

Número de partida/Fecha de fabricación
29.10.2013
DÍA . M E S. A ÑO
IDEAS PARA LA DISPOSICIÓN DE INSTALACIONES CON DIFERENTES ANCHOS:

• Limpie el lugar de trabajo. Quite todos los restos, barra y aspire el
contrapiso. Luego de aspirar, debe pasar un trapo húmedo a los pisos
lisos y no porosos y dejarlos secar por completo antes de instalar
Engage Genesis. Se debe remover todo el polvo antes de la instalación.

A
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CONSIDERACIONES PARA LA INSTALACIÓN
RESIDENCIAL
Tolerancia de planicidad
del contrapiso

COMERCIAL

3

⁄16" en 10' y 1⁄8" en 6'
La inclinación no debe superar 1" en 6'

3

⁄16" en 10' y 1⁄8" en 6'
La inclinación no debe superar 1" en 6'

Barrera de vapor
(capa de polietileno de 6 ml.)

No necesaria

No necesaria

¿Es necesaria una capa
base (membrana)?

No – Engage Genesis incluye
una membrana integral incorporada

No – Engage Genesis incluye
una membrana integral incorporada

Requisitos de aclimatación

No necesaria*

48 horas

Requisitos de transición
(Moldura T) para espacios grandes

No necesaria

Necesario para habitaciones que
superen las 100' en cualquier dirección

Requisitos de transición
(Moldura T) Entradas/umbrales

No necesaria

Necesario

Instalación sobre pisos
de cerámica existentes

Rellenado de las juntas No necesario
(Observe las tolerancias de planicidad
del contrapiso) Requisito para las
instalaciones por fijación

Rellenado de las juntas Necesario

Instalación por fijación

No necesario /
ver página 4, Instalación por fijación

No necesario/No recomendado

Contrapiso RH/MVER
Recomendaciones

85% RH/8 lb MVER

85% RH/8 lbs MVER

Calefacción radiante

Permitido – La temperatura superficial
del sustrato no debe exceder los 85° F

Permitido – La temperatura superficial
del sustrato no debe exceder los 85° F

Solárium/no aclimatado
Ambientes controlados

No debe exceder los 500 pies cuadrados

No recomendado

⁄4" alrededor del perímetro de paredes
y objetos fijos como gabinetes

Perímetro de expansión
Requisitos

1

3

Interior óptimo
Condiciones ambientales

50°F – 100°F / 40% – 60% RH
65°F – 85°F durante la instalación por fijación

50°F – 100°F / 40% – 60% RH

Definición de "impermeable"

La integridad estructural del piso no se
degradará por el contacto con la humedad/
el aguar***

Structural integrity of flooring will not degrade
due to contact with moisture/water***

⁄8" alrededor del perímetro de paredes
y objetos fijos como gabinetes**

*El piso Engage Genesis es más estable dimensionalmente que los productos de pisos flotantes de madera o en base a vinilo típicos. En general, no es necesaria la
aclimatación del piso Engage Genesis para uso residencial. Sin embargo, los pisos Engage Genesis sujetos a condiciones extremas de calor o frío pueden volverse
demasiado rígidos o flexibles, lo que dificulta la instalación del material y puede ocasionar potenciales daños al sistema de sujeción. El rango de temperatura
óptimo para el material es de 50°F – 100°F.
**Para instalar Engage Genesis en un ambiente cuya longitud es mayor a 100', se debe utilizar una moldura T que separe el piso en diferentes secciones que no
superen los 100 pies lineales en cualquier dirección.
***Si bien Engage Genesis es impermeable, no está diseñado para utilizarse como sistema antihumedad.
Engage Genesis® con Tecnología ISOCORE® es un producto de Metroflor Corporation.

ADVERTENCIA: Solo se garantizan los métodos de instalación detallados en esta guía. Metroflor Corporation no cubre en garantía las instalaciones
de Engage Genesis con cortes a medida, como las esquinas recortadas a 45 grados y los bordes en S. Por favor, refiérase a las garantías de
Engage Genesis para mayor detalle sobre las garantías y sus exclusiones.
metroflorusa.com
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Instalación de Engage Genesis con el sistema
de sujeción

Ranura

Lengüeta

La instalación se efectuará de izquierda a derecha,
comenzando por la esquina izquierda con el lado largo
de la lengüeta hacia la pared.

COLOQUE LOS SEPARADORES

2

INSTALE LA PRIMERA TABLA

REALICE EL
ESCALONAMIENTO APROPIADO

4

PRIMERA TABLA, SEGUNDA FILA

5

SEGUNDA TABLA, SEGUNDA FILA

6

SEGUNDA TABLA, PRIMERA FILA

7

INSTALE LAS ÚLTIMAS
PARTES DE LAS FILAS 1 Y 2

8

INSTALE LAS FILAS RESTANTES

1

Cree el espacio de expansión necesario
entre las tablas perimetrales y la pared con
los separadores. Ubique los separadores
en los extremos largo y corto de la tabla,
de manera que ocupen el grosor necesario
para la expansión entre la tabla y la pared.
No los quite hasta completar la instalación.
Para la instalación por fijación, lea las
instrucciones para el adhesivo Prevail
3500.

3

1

4

1

4

2

3

2

3

1
2
2

1

4
3
3

4

Mantenga un mínimo de 6 pulgadas de
escalonamiento entre fila y fila a lo largo
de toda la instalación. Los productos
de losa deben escalonarse siguiendo el
patrón de una pared de ladrillos, con un
escalonamiento equivalente a media losa.
La instalación se alterna entre las filas uno
y dos, solo para las dos primeras filas.
Inserte el lado largo, luego deslice la
tabla hasta que el perfilado macho corto
toque el perfilado macho hembra corto
de la primera tabla de la segunda fila.
Encaje la junta con la mano y golpee la
junta corta con un martillo de plástico
ligero (vea la fotografía 6). Para encastrar
la junta, golpee el perfilado largo de la
tabla con el taco de impacto Prevail.

Recorte para encajarlas y mantenga el
espacio de expansión. Siga las mismas
instrucciones de instalación. Mueva todo
el ensamblaje contra los separadores de
la pared de inicio.

9

INSTALE LA ÚLTIMA FILA

Recorte la última fila de tablas para que
encaje a lo largo de la pared. Utilice una
palanca para encastrar los lados largos.
No utilice la palanca para los lados
cortos.

10

Coloque la primera tablón contra un
separador a unas pocas pulgadas de
la pared de inicio.

Corte la primera tabla de la segunda
fila a un tercio de su longitud antes
de instalarla. Inserte el perfilado
macho largo de la tabla en el
perfilado hembra largo de la primera
tabla. Asegúrese de que no queden
espacios. Golpee suavemente el
perfilado hembra con el taco de
impacto Prevail.

Elija una tabla entera y coloque el
perfilado hembra largo en el perfilado
macho de la segunda tabla de la
segunda fila. Presione, golpee y
encastre una vez más. Repita el
mismo patrón de instalación hasta
llegar a la pared opuesta y no poder
instalar otra tabla entera.

Instale las demás filas, una tras otra.
Siempre presione, golpee y encastre y
mantenga el escalonamiento necesario
a lo largo de la instalación.

TERMINE EL TRABAJO

Remueva los separadores. Cubra el
espacio de expansión con diferentes
molduras, cuidando de no clavar ni
dañar el piso.
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MANTENIMIENTO GENERAL
MANTENIMIENTO COTIDIANO

CUIDADOS PREVENTIVOS

•B
 arra, friegue en seco o aspire a diario. No utilice aspiradoras con
ningún tipo de bateadora.

• Utilice felpudos en todas las puertas al exterior para evitar manchas.

•U
 tilice un trapeador húmedo con limpiador neutro Prevail. Remueva
los restos de suciedad con un cepillo blando de nylon o una esponja
mágica y limpiador neutro Prevail.
•R
 emueva los rayones con un cepillo blando de nylon o una esponja
mágica y limpiador neutro Prevail.
• L os pisos muy sucios pueden necesitar una limpieza a fondo ocasional
con limpiador neutro Prevail y una pulidora de baja velocidad que
no supere las 175 RPM. Coloque una almohadilla roja o blanca a la
pulidora y esparza la solución por el piso. Quite la suciedad residual
con un trapeador húmedo y agua.

•C
 oloque patines de al menos 2" de diámetro en las patas de los
muebles para evitar abolladuras y rayaduras.
•C
 oloque ruedas de superficie ancha que no produzcan manchas, de
al menos 2" de diámetro, en los muebles rodantes.
•N
 o utilice vinagre, esmaltes, cera, jabón a base de aceite,
limpiadores o detergentes abrasivos, lustramuebles o solventes.
• No exponer directamente al sol durante periodos prolongados.
• No utilice limpiadoras a vapor.
• No inunde el piso ni deje líquido estancado, como orina de mascotas.

•E
 limine siempre los restos de agua, orina de mascotas y otros
líquidos. Luego utilice el limpiador neutro en 1 paso de Prevail o el
limpiador neutro listo para usar de Prevail.

REGISTRO DE LA GARANTÍA
Para registrar y activar la garantía del producto, visite metroflorusa.com. La información de registro solo se utilizará para registrar su compra, sin
ningún otro fin.

Para más información, por favor llame al servicio al cliente de Metroflor
al (888) 235-6672, o visite nuestro sitio web en metroflorusa.com.
metroflorusa.com
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