PISO EN MADERA LAMINADA

Recomendaciones de uso y limpieza
- Evite apoyar objetos metálicos directamente sobre la superficie, ya que los mancharía con oxido.
- Evite raspar con objetos metálicos, ni usar lijas o elementos abrasivos, pues éstos deterioran la
superficie de los elementos.
- Sobre superficies con acabados cepillados o esmerilados, limpiar en la dirección de la textura, sin
realizar movimientos contrarios, que ocasionan rayones en el acabado.
- Evite todo tipo de contacto con líquidos; los elementos son susceptibles a ellos, ya que ocasionan
manchas, deformaciones y/o desprendimientos. En caso de contacto límpielo inmediatamente.
- Evite poner directamente frascos, materas o recipientes húmedos sobre los elementos, ya que
se manchan al absorber la humedad.
- Estos pisos son sensibles a la luz. Para atenuar la aparición de marcas por decoloración alterne
el uso de alfombras, muebles y otros elementos que impidan la llegada de la luz.
- Use tapetes atrapa-mugre en los accesos para evitar la entrada de materiales abrasivos que se
acumulan en el calzado.
- Evite arrastrar sobre la superficie muebles, o elementos con llantas, ruedas, rodillos o similares.
- Cubra las patas de los muebles con felpa o pedazos de alfombra.
- No transite sobre la superficie con calzado de tacón puntilla, guayos o similares.

PISO EN MADERA LAMINADA

Recomendaciones de uso y limpieza
- Impida golpes fuertes en los elementos, pues constituye su mayor causa de desgaste.
- No use cera, aceites o productos similares, dado que estos productos opacan el material y
generan acumulación de suciedad.
- Evite el uso de barnices, ceras o selladores que formen películas superficiales, porque pueden
cuartearse y/o acumular suciedad, deteriorando el aspecto estético del acabado.
- Utilice solamente productos garantizados para la conservación de la madera.
- Limpie diariamente con aspiradora o un trapero de paño seco. Reemplazar el recogedor por el
aspirador para evitar que al limpiar el polvo este actúe como una lija removiendo la capa de barniz
o el acabado en aceite.
- Si alguna sustancia pegajosa o de color cae sobre la superficie del elemento, retirar el exceso con
una toalla de papel y lavar inmediatamente la superficie. No se aconseja la aplicación de cera.
- Para macetas se use soportes elevados con bandejas, para evitar el derrame de agua sobre la
superficie.
- No exponga los elementos al agua o humedad excesiva.

