INSTRUCCIONES
DE MANTENIMIENTO

ESP

¡ES IMPORTANTE PROTEGER Y MANTENER SU SUELO DE MADERA!
UN MANTENIMIENTO FRECUENTE PROLONGA LA VIDA ÚTIL DEL SUELO.
En las colecciones de Solidfloor encontramos dos tipos de acabados de suelo:
Aceitado oxidado (O2)

Aceitado High Solid (HS)

Pisos Lacados

Tras la instalación, todos los suelos con un acabado de aceitado oxidado deben ser tratados con el aceite
Ultimate Hardwax, de Solidfloor™. Los suelos con aceitado High Solid son tratados en la fábrica, por lo que
es recomendable realizar el primer mantenimiento con el aceite al cabo de un año (o antes, en caso de un
uso intensivo del suelo). Consulte la información técnica en www.solidfloor.com para conocer qué tratamiento
requiere su suelo. ¡Compruebe si debe usar un aceite natural o blanco! Lea las instrucciones de mantenimiento
más adelante en este documento. Asegúrese de que el suelo esté limpio y sin polvo antes de tratarlo con
aceite.
Tome las siguientes medidas preventivas:
• Pasar la aspiradora o barrer con una escoba suave limita el riesgo de rayaduras.
• Utilice un alfombra de entrada de buena calidad. La suciedad es el principal motivo de desgaste de los suelos
de madera.
Una alfombra dentro y fuera de casa evita que la suciedad y la arena rayen el suelo de madera.
• Coloque tacos de fieltro bajo las patas de los muebles para evitar rayaduras.
• Para trasladar un mueble, levántelo en lugar de correrlo.
• Si se demarra agua o cualquier otro líquido sobre el suelo de parquet, límpielo inmediatamente para evitar
manchas y diferencias de color.
ESQUEMA DE MANTENIMIENTO:
Tipo de mantenimiento
Intervalo de mantenimiento

Aspiradora Limpieza con el
o escoba
limpiador para
madera de Solidfloor™ **

Limpieza con el
limpiador de Solidfloor y los aceites
Ultimate Hardwax de
Solidfloor™ natural o
blanco**

Limpieza con
Contacto
el limpiador
su distribuide Solidfloor™ dor
y trata con
Solidfloor™
Polish ***

Directamente tras su instalación
Diario
Entre 2 x a la semana y hasta 1 x al mes*
Anualmente
Suelo muy «reseco»**
Si está dañado

*	

** 	
***

 tilice una bayeta sin pelusa ligeramente humedecida. No utilice nunca demasiada agua, pues el suelo podría hincharse y estropearse. Nunca
U
limpie con agua sin limpiador especial para madera.
Antes de limpiar y aceitar, lea las instrucciones en la etiqueta del limpiador para madera de Solidfloor™ y del aceite Ultimate Hardwax de
Solidfloor™.
Uso en combinación con removedor de Polish, contacto su distribuidor.

HUMEDAD RELATIVA DEL AIRE
La madera es un producto natural y reacciona ante las condiciones medioambientales donde se encuentra. Por
ejemplo, si la humedad relativa del aire es demasiado baja, puede contraerse y agrietarse. La humedad relativa
del aire óptima en la estancia debe ser de entre el 40 y el 65 %. Si es menor del 40 %, se recomienda utilizar un
humidificador del aire. A pesar de esta medida, existe una pequeña posibilidad de que, sobre todo en invierno,
se produzcan grietas, fisuras o astillas, especialmente si se combina con suelo radiante o con una baja humedad
relativa del aire.
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SOLIDFLOOR™ LIMPIADOR PARA MADERA (N.º art.: 1171467)
LIMPIADOR PARA TODOS LOS SUELOS BARNIZADOS Y ACEITADOS

APLICACIONES
El limpiador para madera de Solidfloor™ limpia todos los suelos barnizados y aceitados.
CONTENIDO
El limpiador para madera de Solidfloor™ contiene polietilenglicol.
DETALLES TÉCNICOS
Temperatura de uso: 10 - 25 °C
SOLUCIÓN: con agua, según la suciedad 1:50 y 1:100. El agua caliente mejora
el resultado de la limpieza.
ALMACENAMIENTO: sin riesgo de heladas.
ENVASE: 1 litro.
INSTRUCCIONES PREVIAS AL USO
Disuelva el limpiador para madera de Solidfloor™ con agua caliente (de 100 a 200 ml en 10 litros). Limpie con
una bayeta o mopa ligeramente humedecida. Deje secar bien.
IMPORTANTE:
No utilice nunca demasiada agua, pues el suelo podría hincharse y estropearse.
Antes de limpiar, lea las instrucciones en la etiqueta del limpiador para madera de Solidfloor™.

Ofrecemos la información del producto y las recomendaciones con convencimiento y basándonos en pruebas prácticas y desarrollos de
largo plazo. No podemos hacernos responsables de los resultados finales sujetos a factores ajenos a nuestro control directo. En caso de
duda, pruebe siempre el producto previamente.
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ACEITADO MANUAL CON ULTIMATE HARDWAX DE SOLIDFLOOR™
ACEITE HARDWAX BLANCO (N.º art.: 1138025) ACEITE HARDWAX NATURAL (N.º art.: 1138024)
Herramientas:

EL ACEITE ULTIMATE HARDWAX DE SOLIDFLOOR™ ES UN ACEITE DE MANTENIMIENTO A BASE DE
ACEITES Y CREAS VEGETALES.
PROPIEDADES
El aceite Ultimate Hardwax de Solidfloor™ es un producto de gran calidad para el mantenimiento de todo tipo
de superficies aceitadas. El aceite Ultimate Hardwax repele el vino, la cerveza, bebidas de cola, café, té, zumos,
leche y agua,
conforme a DIN 68861 1A. Resiste la saliva y el sudor conforme a DIN 53160 y cumple
las normativas para juguetes infantiles conforme a EN 71.
APLICACIÓN
El aceite Ultimate Hardwax es apto para todos los suelos de parquet de interior aceitados. Su uso frecuente evita
la formación de huellas de paso.
COMPOSICIÓN:
hidrocarburos alifáticos, aceite de ricino, éster de resina natural, ácido silícico, pigmento de silicato, carbonato de
zinc, microcera, arcilla coloidal, octoato de cobalto, de zirconio, de zinc y de manganesio como agentes secantes.
DETALLES TÉCNICOS
Temperatura de actuación : No menos de 16 ºC.
Tiempo de secado
: De 6 a 12 horas (según la temperatura ambiente y la ventilación).
Consumo del material
: 1 litro = aprox. 70 m2 para una sola capa.
Limpieza de los utensilios : Limpiador para madera de Solidfloor™.
Almacenamiento
: Fresco y seco. Una vez abierto el envase, puede formarse una capa superficial,
		 que puede eliminar para reutilizar el producto.
Consejo sobre seguridad : Sumerja en agua las bayetas humedecidas con el aceite Ultimate Hardwax
(¡riesgo de inflamación espontánea!). Después, puede desecharla junto con la
basura doméstica ChemVOC: 690 g/l (valor límite 01.01.2010: 700 g/l Cat. A/f).
Envase
: 1 litro.
PROCESAMIENTO
Remover bien antes de usar. El aceite Ultimate Hardwax está listo para usar. La superficie debe estar seca
y sin polvo ni grasa. Previamente, limpie la superficie que quiera tratar con un limpiador neutro, como el
limpiador para madera de Solidfloor™. En superficies pequeñas, disuelva bastante el aceite Ultimate Hardwax
de Solidfloor™ y aplíquelo uniformemente con una bayeta en el sentido de los nervios de la madera. Extienda
posibles excesos de aceite con una brocha. Recomendamos tratar superficies rugosas con una mopa, en lugar
de con una bayeta. Para superficies extensas, recomendamos utilizar una máquina de disco. Vierta el aceite
Ultimate Hardwax sobre el suelo a modo de goteo con una manguera y pula el suelo con una máquina pulidora
provista de un disco grande blanco. Proporcione una buena ventilación. Solicite los productos de mantenimiento
de Solidfloor a su distribuidor de Solidfloor.
La información del producto y las recomendaciones no supone ningún tipo de compromiso y se basan en
pruebas y experiencias. No obstante, debido a la llegada de nuevos materiales, distintos métodos de trabajo y
otros factores ajenos a nuestra influencia, no podemos hacernos responsables de las mismas. En caso de duda,
recomendamos realizar una prueba previa.
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