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Aviso: Este documento es solo una guía de referencia general para limpieza y mantenimiento 
de mantenimiento de madera conglomerada. Siempre siga las recomendaciones de fabrica para 
instalación y mantenimiento del producto. Si es disponible, típicamente están- Situadas en la caja 
y también en su sitio web.

LOS LIMPIADORES RECOMENDADOS PUEDEN SER VISTOS Y ESTAN A LA VENTA ACA.

Los pisos nuevos de madera representan una inversión substancial de pisos y con el cuidado 
apropiado, su apariencia y rendimiento de su piso de madera se mantendrán sobre el tiempo.

Un programa de cuido total en partes claves:Mantenimiento poste construcción.

• Mantenimiento preventivo

• Mantenimiento de rutina

• Eliminación de manchas y derrames

MANTENIMIENTO POSTE CONSTRUCCION

• Trapear en seco el piso usando una almohadilla de microfibra o con una aspiradora apropiada 
de piso para remover partículas de polvo del piso.

• Rociar limpiador neutral PH, tales como limpiadores de superficie dura Shaw TOTALCARE® 
o limpiadores BONA WOOD, sobre el piso en áreas manejables (lo rociado se secará pronto). 
Usar una almohadilla de microfibra mojada para trapear el piso con el limpiador. Cuando 
la almohadilla se ensucie, asegúrese de reemplazarla con una nueva. Trabaje el piso por 
secciones.

• Siempre enjuague el piso, rociando el trapeador de microfibra hecho para trapear en mojado 
(asegúrese que el trapeador no este empapado).

• En el evento que hay polvo de yeso/ polvo de construcción trapear solo con agua, aparecerá 
una capa de residuo mediante se seque. Utilice el siguiente proceso para remover esta capa 
del piso.

Proceso para remover residuos de construcción o capa turbia del piso de madera

1. Trapear en seco cualquier polvo de construcción o suciedad traída del exterior, use 
almohadillas de microfibra, cuando la almohadilla se ensucie, reemplazarla con una nueva.

2. Rociar limpiador neutral pH, tales como Shaw TOTALCARE® O BONA WOOD FLOOR 
CLEANER, sobre el piso en áreas manejables (el roció de este se secará pronto). Trabaje el piso en 
secciones. En piso realzado o con textura, usar un restregador de cepillo cilíndrico, tales como 
el restregador CLARK MA10 12E y aplicar un limpiador neutral pH en el piso para remover la capa 
de residuo.

3. Rociar agua en un trapeador de microfibra hecha para trapear en mojado que este empapado 
(asegúrese que no gotee agua) Trapear el piso para remover cualquier residuo que quede en el 
piso. Cuando el trapeador ya este sucio, asegúrese de reemplazar la almohadilla con una nueva.

https://architessa.com/collections/clean-seal/products/cleaners
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4. Repetir #2 y #3, si es necesario.

Cuando el piso de madera se limpia apropiadamente, el piso tendrá la misma visualización de 
como cuando primero salió de la caja.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

• Siempre proteger el piso a la exposición directa al sol que puede causar manchas o cambios 
de color en la madera. garantías no cubren daños por exposición a UV. Niveles de humedad 
recomendadas son entre 35% R.H.- 55% R.H.

• Proteger el piso de objetos grandes en movimiento para prevenir rayones y rupturas 
permanentes. El uso de un contrachapado o un cartón pesado son ejemplos como barrera de 
protección.

• Usar protectores anchos apropiados debajo de mesas, sillas y otros muebles pesados para 
prevenir daño permanente al piso de madera. Como una regla, entre mas pesado el mueble, 
más ancho el protector de piso.

• Se deben usar tapetes en todas las entradas para absorber la suciedad y humedad. El uso 
tapetes apropiados ayudara a prevenir rayones y daños al piso. Si se colocan los tapetes 
directamente al piso, use tapetes apropiados para interior. Los tapetes pueden atrapar 
humedad por debajo y causar posible descoloración potencial. No se deben usar forros de 
látex o hule.

• Uso de almohadilla de alfombra – uso de almohadilla de alfombra de PVC cuando se usen 
alfombras sobre toda superficie de los productos de piso.

• Se recomienda usar alfombras de área en áreas de alto tráfico y áreas de giro. Evitar zapatos 
con púas o con tacones dañados. También mantener las patas y garras de las mascotas 
limpias y recortadas.

MANTENIMIENTO DE RUTINA

• La eliminación de suciedad y polvo diario es importante para prevenir la abrasión de las 
partículas en la superficie de el piso. Barrer, sacudir y aspirar son recomendaciones para 
remover partículas de suciedad que pueden resultar en rayones y una apariencia de desgaste 
en el piso. No usar aspiradoras con barras batidoras giratorias en los pisos de madera.

• Es necesaria una limpieza periódica para mantener la apariencia de los pisos de madera. 
Siempre sacudir y aspirar los pisos de cualquier tipo de limpieza. TOTALCARE® HARD 
SURFACE CLEANER o productos apropiados de limpieza (limpiadores neutrales pH) son 
recomendados.

• No se deben usar limpiadores abrasivos o productos que pueden dejar residuos de opacidad 
en la superficie de los pisos. Nunca trapear con agua y no conceder que los limpiadores en 
exceso se queden en los pisos por lo que esto dañara los pisos permanentemente.

• Limpiadores a vapor no son recomendados.

• Se recomienda el uso de un trapeador de almohadilla de microfibra mojada cuando se trapee 
el piso usando un limpiador neutral pH tales como Shaw TOTALCARE® HARD SURFACE
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• Productos para limpiar- o Bona Wood Floor Cleaner. No se deben usar sistemas de trapeador 
o cubeta.

• Acelerar el secado con motores de aire o ventiladores.

• No usar jabones de aceite, productos de cera liquida o pasta, o limpiadores con aceite cítrico, 
aceites de tung, silicona o productos de amoniaco también limpiadores 2 en 1 con aditivos 
para brillo. Problemas de este tipo de productos afectaran los pisos los cuales no podrían ser 
considerados en la garantía de fabrica

ELIMINACION DE MANCHAS Y DERRAMES
• Remover los derrames líquidos pronto con papel toalla.
• Manchas ya secas se deben remover con el limpiador Shaw TOTALCARE® HARD SURFACE, 

restregando levemente con una toalla o paño. Siempre limpie secando el área.
• No se deben usar detergentes o limpiadores abrasivos porque estos pueden resultar con un 

residuo y apariencia opaca.
• Usar alcohol de frotar (alcohol isopropilo) con un paño blanco limpio para manchas que 

requieren un limpiador tipo solvente y que limpiadores para pisos no pueden remover.


