Instrucciones de limpieza y mantenimiento para pisos Hakwood
PISOS ACEITADOS Y DÚO-BARNIZADOS
Información importante antes de comenzar
Es EXTREMADAMENTE IMPORTANTE que usted lea y comprenda completamente esta
información antes de comenzar, ya que un mantenimiento y/o cuidado inadecuado puede anular
las garantías.
Información general:
El piso pre-acabado recién entregado por Hakwood requiere tres semanas para endurecerse por
completo. Durante la primera semana, le recomendamos limpiarlo con una aspiradora o con un
trapeador con un paño seco (no use un paño húmedo).
Durante la segunda semana, limpie suavemente con un paño húmedo empapado en agua limpia
y bien estrujado. Después de la tercera semana, el piso puede mantenerse utilizando los
productos de mantenimiento Hakwood Complete de acuerdo con las siguientes instrucciones.
PROTECCIÓN DEL PISO:
Los pisos de madera pueden ser una hermosa inversión; para protegerlos contra el daño de la humedad y
maltrato, manteniéndolos brillantes y acogedores, vea las instrucciones de protección de Hakwood:
Instrucciones de protección de Hakwood Complete:
 Siempre limpie el piso de acuerdo con las Instrucciones de Cuidado y Limpieza de
Hakwood Complete.
 Mantenga la humedad relativa entre el 40% y el 65% en interiores. Si no se mantiene esta
medida preventiva, el doble-tablón puede agrietarse, partirse, descolorarse, inclinarse,
arquearse y deslaminarse.
 Utilice almohadillas protectoras de patas de fieltro debajo de todas las patas de los muebles.
 Limpie los derrames inmediatamente.
 Coloque tapetes (antideslizantes) o alfombras en áreas de alto tráfico.
 Utilice felpudos (antideslizantes) en las puertas (fuera y dentro) para mantener los abrasivos
como suciedad, arenilla y arena fuera del piso.
 Reemplace los rodillos estrechos y duros (plástico) de los muebles con unos de goma
anchos.
 No utilice alfombras de goma, espuma o de plástico ya que pueden decolorar el piso.
 No utilice limpiadores a base de amoniaco, productos a base de cera, detergentes, lejía,
abrillantadores, jabones de aceite o materiales ácidos como el vinagre.
 No utilice zapatos de tacón o zapatos con chapita de metal en el tacón sobre el piso.
 No camine sobre el piso con zapatos que tengan objetos duros y /o afilados que sobresalgan
de la suela.

LIMPIEZA DE PISOS:
La frecuencia de limpieza dependerá de la ubicación del piso, el nivel de uso y el grado de
retención de suciedad. La limpieza de rutina debe consistir en barrer con una escoba suave o un
trapeador seco, aspirar y limpiar el piso con un trapeador de microfibra humedecido y Hakwood
Complete CLEAN. *Las manchas y las marcas del aplicador se pueden remover con Hakwood
Complete CLEAN sin diluir en un paño o un paño blanco anti-rasguño.

Instrucciones de Hakwood Complete para la limpieza rutinaria con CLEAN:
 Remueva los restos de suciedad, polvo, grasa, aceite o cera con un trapeador, una
escoba o una aspiradora.
 Agite bien el frasco antes de usarlo.
 Diluir aproximadamente 100 - 200 ml de CLEAN con 10L de agua y aplicar con un
trapeador o paño.
 Para limpiar, simplemente mueva el trapeador hacia adelante y hacia atrás. Enjuague
el trapeador en agua limpia a medida que se ensucia durante la limpieza. Un trapeador
sucio solo mueve la suciedad alrededor del piso en lugar de eliminarla.
 Estruje bien el trapeador después de cada enjuague. Para manchas tenaces, derrames
pegajosos y marcas de calzado, coloque CLEAN directamente sobre el área manchada y
limpie manualmente con un paño limpio o trapeador si es necesario.
 Permita que se seque.

Instrucciones de Hakwood Complete para la limpieza intensiva con CLEAN:
 Remueva los restos de suciedad, polvo, grasa, aceite o cera con un trapeador, una
escoba o una aspiradora.
 Agite bien el frasco antes de usarlo.
 Evaluar el nivel de suciedad y diluya CLEAN en la medida correcta (de
aproximadamente 400 ml / 10 L de agua, hasta no diluido).
 La superficie a limpiar debe limpiarse con un paño húmedo (no mojado).
 Aplique CLEAN en pequeñas secciones del piso y permita que “trabaje” durante no
más de 5 minutos (para evitar que CLEAN se seque).
 Retire la suciedad de la superficie con un trapeador o escobilla adecuado.
 Después de la limpieza, siempre limpie la superficie con agua limpia.
 Permita que se seque.
 El piso limpiado intensivamente siempre requiere un nuevo tratamiento con Hakwood
Complete OIL CARE.
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CUIDADO DEL PISO:
El mantenimiento regular con Hakwood Complete OIL CARE mejora el aspecto visual y aumenta
la vida útil del piso. Hakwood Complete OIL CARE tiene componentes que producen un efecto
de "cobertura". Este efecto renueva el cuidado y la protección duradera. Los intervalos de
limpieza profunda y re-tratamiento se amplían dependiendo de la dosis utilizada durante el
programa de mantenimiento.
Instrucciones de Hakwood Complete para el mantenimiento de los pisos con Hakwood
Complete OILCARE:
 Limpie el piso con Hakwood Complete y deje que se seque.
 Agite bien el frasco antes de usarlo.
 Para un mantenimiento continuo, diluya aprox. 200-400ml de Hakwood Complete OILCARE
en 10L de agua.
 Para un mantenimiento exhaustivo, el Hakwood Complete OILCARE puede utilizarse en una
solución menos diluida, o sin diluir.
 Utilizando un aplicador adecuado (sin pelusas), aplique una capa húmeda (no mojada) en
una dirección sobre la superficie del piso.
 Permita que se seque.

CRONOGRAMA DE LIMPIEZA Y CUIDADO:
Las superficies de pisos de madera acabados de la fábrica de Hakwood requieren tratamientos
periódicos de limpieza, cuidado y aceite.
La frecuencia de los tratamientos depende de su uso, la cantidad de tráfico, el desgaste, la
frecuencia de limpieza, la exposición a la luz solar, etc. A continuación le presentamos una guía:
CRONOGRAMA DE LIMPIEZA Y CUIDADO DE HAKWOOD COMPLETE:
Método de limpieza
Limpieza de rutina
CLEAN
Limpieza intensiva
CLEAN
Cuidado
OIL CARE
Limpieza profunda y
renovación (por
profesionales)

Residencial

Comercial ligero

Comercial

1-2 por mes

6-8 veces por mes

Todos los días

1-2 veces por año

1 vez por mes

2-3 veces por mes

1-2 veces por año

1 vez por mes

2 -3 veces por mes

1 vez cada 3 años

1 vez por año

1-2 veces por año
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Ver también en www.hakwood.es
-

TÉRMINOS Y CONDICIONES GENERALES DE VENTA de Hakwood
INFORMACIÓN DE INSTALACIÓN de Hakwood
INFORMACIÓN DE INSTALACIÓN suplemento de modelo de espiga de Hakwood
CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN DE CONTRAPISO de Hakwood
SENSORES DE CALOR de Hakwood
INFORMACIÓN TÉCNICA DE PRODUCTO de Hakwood
FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD DE MATERIALES de Hakwood
GARANTÍA LIMITADA de Hakwood
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