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RECOMENDACIONES PARA CUIDAR                              RECOMENDACIONES PARA CUIDAR                              RECOMENDACIONES PARA CUIDAR                              RECOMENDACIONES PARA CUIDAR                              

SU PISO DE MADERASU PISO DE MADERASU PISO DE MADERASU PISO DE MADERA PREFINISHED PREFINISHED PREFINISHED PREFINISHED    

 
 
Felicitaciones! 
 
Usted está comenzando a disfrutar de su nuevo piso de madera. Su piso es un producto 

natural, estabilizado para regímenes de sol, temperatura y humedad medios de la región 

donde se instala. Siga las instrucciones de cuidado y mantenimiento para obtener los 

mejores resultados y disfrutar de su piso durante muchos años. 

 
CUIDADOS 
 

� Coloque felpudos en todas las entradas desde el exterior, sacuda o aspire los 

felpudos y alfombras frecuentemente.  

� Coloque felpa protectora en las patas de los muebles y sillas especialmente. 

� Mantenga en buenas condiciones los regatones protectores de los muebles. La pata 

de un mueble metálico sin protección puede dañar notoriamente cualquier piso de 

madera. 

� No calefaccione con temperatura de agua en circulación mayor a 50 grados Celsius. 

� Verifique y solucione inmediatamente todo problema de cañerías, desagotes, 

impermeabilización, sellado de ventanales, condensación y, en general, cualquier 

problema de humedad. 

� No baldee ningún ambiente que limite con el piso de madera.  

� Los derrames de líquidos deben ser atendidos inmediatamente. 

 

MANTENIMIENTOMANTENIMIENTOMANTENIMIENTOMANTENIMIENTO    

 
El piso de madera debe limpiarse por barrido con escobillón o aspirado, en lo posible, 

diariamente para quitar el polvo y la suciedad. Caminar sobre un piso sucio es la manera 

más rápida de arruinar cualquier acabado. 
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Opcionalmente, luego del barrido, pase un trapo apenas húmedo (escurrido) sin ningún 

aditamento químico excepto aquellos formulados especialmente para la limpieza y 

mantenimiento de pisos de madera plastificados con lacas al agua. Lea atentamente las 

instrucciones del producto y respételas. 

 

PROBLEMAS Y SOLUCIONESPROBLEMAS Y SOLUCIONESPROBLEMAS Y SOLUCIONESPROBLEMAS Y SOLUCIONES    

 
Derrames de líquidos 

Los derrames de líquidos deben ser  secados y limpiados inmediatamente. 

Manchas en general 

Frote con trapo húmedo, no utilice detergentes.  

Manchas de grasa 

Siga el procedimiento para manchas en general pero, llegado el caso, puede utilizar 

apenas unas gotas de alcohol fino; frote suavemente hasta que la mancha desaparezca. Si 

llegara a quedar un “lamparón más opaco”, este se irá solucionando con la sucesiva 

aplicación de los productos de limpieza para pisos de madera plastificados al agua. 

Cera de vela – Chicles 

Coloque sobre la cera o el chicle una bolsa plástica con hielo hasta que se ponga 

suficientemente duro como para quitarlo con una espátula de madera o una tarjeta plástica. 

No use elementos metálicos. 

Variaciones de tono al retirar o correr una alfombra o mueble 

Estas variaciones son producidas por los distintos grados de exposición a los rayos 

solares, simplemente déjelo así, con el tiempo se irá emparejando el tono. 

 

ADVERTENCIASADVERTENCIASADVERTENCIASADVERTENCIAS    

 
Cubrir parcialmente zonas del piso suele causar cambios de tono entre la parte cubierta y 

la no cubierta, se recomienda que, en caso de necesitar cubrir el piso en forma provisoria 

(por ejemplo en trabajos de pintura), cubra todo el piso, no solo el área de trabajo. Si no 
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fuera posible y se produjera una diferencia de tono, esta se irá emparejando con el 

transcurso de los días una vez descubierto el piso. 

Un piso de madera puede crujir y/o sonar a hueco en ciertos sectores y no constituyen un 

problema. Estos efectos son producidos por leves ondulaciones en las carpetas que dejan 

espacios vacíos bajo la madera. Estos espacios permiten la flexión del material (pudiendo 

causar crujidos) y permiten la resonancia (pudiendo sonar a “hueco”). Los crujidos suelen 

desaparecer con el uso. 


