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modifican a lo largo del tiempo, produciéndose una oxidación 
y oscurecimiento en maderas claras y un desteñido en caso de 
maderas oscuras. Esto es algo característico de la madera y no 
un defecto

14- Si la casa va a permanecer cerrada durante periodo de 
tiempo, se recomienda especialmente mantener la temperatura 
y la humedad adecuadas para evitar que el suelo de madera se 
hinche o se agriete.

15- No pegue cintas adhesivas o similares sobre el suelo de 
madera. Los disolventes contenidos en la cinta adhesiva pueden 
eliminar el acabado del piso de madera. 

Humedad y temperatura
La madera está sujeta a variaciones dimensionales naturales 
dependiendo de las condiciones ambientales. Para evitar 
comportamientos indeseables, como grietas pronunciadas 
o deformaciones en las capas del pavimento, se recomienda 
mantener los valores de humedad relativa entre el 40% y el 65% 
y una temperatura entre 15 y 30°C. 
Dependiendo de las condiciones ambientales de temperatura 
y humedad ambiental, corresponde a los valores de humedad 
de equilibrio de la propia madera. Para conseguir el máximo 
rendimiento, debemos mantener el producto en las condiciones 
recomendadas de humedad y temperatura, es decir:

a. Temperatura constante de la carcasa entre 18 y 22 ºC (64,4 
y 71,6 ºF) 

b. La humedad del hogar se encuentra entre el 35% y el 70% 
de los límites aceptados como saludables por la Organización 
Mundial de la Salud.

WOOD MANNERS aconseja a los propietarios que presten 
especial atención a estos valores y recomienda la instalación de 
humidificadores y/o deshumidificadores en las viviendas

Guía de mantenimiento
para suelos barnizados

Precauciones y recomendaciones
1- Limpie el parquet regularmente con una aspiradora o con una 
escoba suave. Las partículas de suciedad y arena que quedan 
pueden dañar la superficie del suelo. 

2- Elimine las manchas inmediatamente con un paño bien 
escurrido.

3- Limpie los derrames inmediatamente para evitar que se filtren 
a los espacios abiertos del piso de madera. 

4- No limpie el suelo con agua pura; utilice siempre un producto 
para el mantenimiento.

5- No utilice productos de limpieza tradicionales.

6- Ponga alfombras en las puertas exteriores.

7- Coloque alfombras en áreas de alto tránsito.

8- Mueva las alfombras ya que bloquean la luz del sol y puede 
aparecer decoloraciones debajo de la alfombra. 

9- Coloque almohadillas protectoras en las patas de sillas y 
mesas. 

10- Evite el uso de tacones de aguja.

11- No arrastre objetos pesados, levántalos para evitar que se 
rasquen. 

12- Tenga cuidado con las ventanas abiertas, el agua de lluvia 
puede dañar el parquet.

13- Evite que los rayos de sol incidan directamente sobre el 
pavimento. Con la exposición a la radiación solar directa o a 
la luz artificial intensa, todos los revestimientos de suelos se 
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Derrames
En caso de que se produzca un derrame, retire y seque el líquido 
al instante. Rocíe la zona afectada con el limpiador Bona Cleaner 
diluido y seque dicha zona con la mopa Bona Mop. 
El Bone Spray Mop también es práctico para estas situaciones.

Para suelos más grandes debe limpiarse con cuidado utilizando 
unicamente almohadillas y cepillos blandos.

Bona ofrece tres ofertas de mantenimiento extendidas divididas 
en Tratamiento de oro, plata y bronce.

– Tratamiento Oro: Suelo con arañazos y manchas acentuadas. 
Lijado completo y aplicación de cera dura

– Tratamiento Plata: Suelo con arañazos y suciedad leves. Lijado 
superficial y aplicación de cera dura

– Tratamiento Bronce: Suelo seco y sucio. Limpieza en 
profundidad y aplicación de un renovador de cera dura

Estos servicios son provistos por su contratista local de pisos.
Visitar.

www.bona.com/Consumer/find-bona para asistencia.
Para obtener más información, visite bona.com

Guía de mantenimiento
para suelos barnizados

Medidas preventivas
Coloque alfombrillas
Coloque alfombras en las puertas exteriores para atrapar la 
humedad, la arena y la arena.
Use alfombras en las vías de alto tráfico, al final de las escaleras 
y cerca de puertas. Evite los respaldos de goma o las alfombras 
no ventiladas.

Usa almohadillas protectoras
Use almohadillas protectoras en los muebles.

Minimiza el uso del agua
Siempre limpie usando el método más seco posible.

Mantenimiento
Si el suelo comienza a mostrar signos de desgaste (es decir, un 
embotamiento de la superficie)  se debe aplicar un mantenimiento 
protector de revestimiento como Bona Polish o Bona Freshen 
Up. Para la aplicación, utilice el aplicador especial de Bona sobre 
toda la superficie del suelo.

Limpiar el suelo
Limpiar el suelo minuciosamente antes de la aplicación para 
garantizar que no se quede en el revestimiento.

Limpieza diaria
Aspire el suelo
Aspire el suelo o barra a diario. No deje que se acumule arena, 
suciedad o polvo. Dichos residuos pueden actuar como un papel 
de lija, erosionando y quitando su esplendor
al acabado de la superficie.

Fregado
Friegue el suelo utilizando una fregona de microfibra bien 
escurrida y añada a un cubo de agua de 10 Litros 2 tapones del 
limpiador Bona Cleaner.
Cambie el agua frecuentemente.


