LIMPIEZA Y CUIDADOS
PARA SUELOS DE PARQUET ACEITADOS
EL CUIDADO
Para la limpieza periódica del suelo es suficiente con pasaruna escoba suave o la aspiradora. Para fregar
hágalo con agua caliente y Clean & Polish. Con el fin de facilitar el cuidado de su suelo, utilice un paño
para fregar Hara blanco de algodón corto y no utilice mopas o paños de micro fibras, pues pueden rallar
su parquet ya que provocan un efecto lija.
Para la limpieza con agua utilice siempre dos cubos. Uno con agua caliente y limpia. Otro con 5 litros de
agua caliente y limpia al que añadiremos 0.3 litros de Clean & Polish. Introduzca el paño en el agua del
cubo con Clean & Polish y escúrralo. Limpie el suelo formando movimientos a modo de
ochos. Lave el paño con el agua clara del otro cubo y finalmente vuelva a sumergir el paño en el agua
con Clean & Polish para continuar con la limpieza. Por favor utilice SIEMPRE dos cubos, puesto que sólo
así se evitará que la suciedad recogida se esparza por el resto del suelo.
CONSEJOS PARA LA PROTECCIÓN DEL PARQUET
- Proteja el suelo de la suciedad y del agua ya en la entrada de su vivienda.
- Evite la humedad que puedan proporcionar recipientes como macetas o jarrones en
contacto con el parquet.
- Coloque protecciones como fieltros, etc. en las patas de los muebles móviles.
- No ponga encima del suelo objetos que contengan goma o látex, puesto que contienen
substancias que pueden dejar manchas.
- No utilicen bajo NINGUNA circunstancia limpiadores abrasivos o alcalinos fuertes que
puedan atacar la superficie del parquet e incluso llegar a disolverla.
- Para evitar daños en el parquet debido a contracciones y dilataciones en el suelo,
procure mantener una humedad relativa de aire entre el 45% al 55%.
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