Mantenimiento - ParquetVinyl
EL KIT DE MANTENIMIENTO CONTIENE:

1 litro de Bona Limpiador de Suelos Laminados y baldosas
1 litro de Bona Renovador de Suelos Laminados y baldosas

1. Tomar algunas precauciones:
1.
2.
3.

Aplique la protección adecuada a las patas de los muebles.
Pon ruedas con giro libre que no sean de caucho en sillas con ruedas o protectores de piso.
Por favor, tenga en cuenta que los animales domésticos con uñas afiladas pueden aportar
arañazos profundos en el suelo.
4. Ponga protectores de piso beige debajo de las piernas de sillas y mesas. No utilice protectores
de piso de color!
5. El contacto prolongado con caucho puede causar manchas permanentes. No utilice felpudos con un fondo de caucho.
6. Evite el contacto con tierra, arena, grava y sustancias tales como aceite o asfalto colocando
alfombras y felpudos con fondos de vinilo en el porche o puerta trasera.
7. NUNCA utilice productos agresivos de limpieza, jabones o limpiadores abrasivos
o productos de limpieza que contengan aceite o cera.

2. Primer tratamiento después de la instalación
Limpie el piso con una aspiradora con un cepillo suave para parquet. Utilice el Bona Limpiador de suelos Laminados y baldosas.

3. Limpieza semanal
Utilice el Bona Limpiador de Suelos Laminados y baldosas para la limpieza semanal.
1.

Aspire, limpie o barre el piso para quitar la suciedad / arena.

2.

Pulverice el Bona Limpiador de Suelos Laminados y baldosas sobre +/- 3m² o
pulverice directamente sobre la almohadilla de limpieza.

3.

Limpie la superficie con una fregona y un paño de limpieza de algodón y deje secar. Limpie el piso por 3m², y después
comience con la siguiente parte. Cambie los paños cuando se ensucie.

4.

Deje secar el suelo durante al menos 1 hora antes de caminar sobre ella. Atención: reduzca al mínimo el polvo mientras
que el piso no esté seco.

1.

2.

3.

4.
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4. Limpieza Anual

Una o dos veces al año (depende del uso del suelo) limpie con el Bona Renovador de suelos
Laminados y baldosas.
1.

Retire la tierra / arena y limpie el suelo con el Bona Limpiador de Suelos Laminados
y baldosas. Usted puede encontrar las instrucciones bajo el tema ‘Limpieza regular’:
Asegúrese de que el suelo esté completamente seco antes de aplicar el renovador.

2.

Agite el Bona Renovador de suelos Laminados y baldosas antes de usarlo. Vierta el
renovador en el piso en una línea ondulada de 3-4 cm de ancho. Trabaje en una superficie de 3 m² a la vez. Atención: no utilice fibra, telas de algodón o esponja, etc.

3.

Extienda el renovador en la superficie (3m²) con un paño de limpieza de lana.
Asegúrese que la tela se mantenga húmedo con renovador.

4.

Deje secar el suelo durante al menos 1 hora antes de caminar sobre ella. Atención:
Reducir corriente de aire y polvo al mínimo mientras que el piso no esté seco.
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5. Manchas

Las manchas de café, leche, vino, licores, zumos de fruta, etc. pueden eliminarse con un paño húmedo con un poco de
Bona Limpiador de Suelos Laminados y baldosas. Las manchas de asfalto, betún, pintura, tinta, barniz de uñas, etc., se
pueden remover con un paño húmedo con algunas gotas de acetona pura.
Manchas de grasa
Si la mancha de grasa no desaparece con un paño ligeramente húmedo, se puede utilizar el Bona Fernox. Aconsejamos
siempre probar el producto en un lugar menos visible antes de tratar toda la superficie con él. Diluir 500-1000 ml de
Bona Fernox Desengrasante para parquet con 10 litros de agua. Trapee el piso, deje reposar brevemente y limpie con un
cepillo. Después trapee de nuevo utilizando agua limpia.
Mancha de pintura / cera / chicle
Un disolvente sintético puede ser la solución si la mancha no se quita después de haber utilizado una espátula de plástico o las uñas. Nunca utilice una cantidad excesiva de producto.

6. Arañazos

Trate la superficie con Bona Renovador de Suelos Laminados y baldosas. El restaurador llenará los arañazos. Aconsejamos siempre probar el producto en un lugar menos visible antes de tratar toda la superficie con él. Siempre tratar la
plancha entera y si es necesario, se puede aplicar una cinta adhesiva alrededor de ella. El restaurador no tiene color, si
el arañazo ha penetrado hasta la capa decorativa, sólo será posible llenar este arañazo para la protección del filme, la
diferencia de color se mantendrá.

