
 

 

PISO DE BASE RÍGIDA AUDACITY 

GUÍA DE MANTENIMIENTO  

1. LIMPIEZA 

 Limpie su piso regularmente 

 Empiece eliminando toda la suciedad y el polvo con una escoba suave o una aspiradora 
que tenga el accesorio necesario para superficies duras – nunca con un cepillo rotante, 
raspador de piso, pulidor de pisos o productos similares.  

 Después, limpie con agua y con agentes limpiadores neutrales y apropiados. No use 
productos agresivos, jabón, productos abrasivos o agentes que contengan cera u aceite. 
Recomendamos el uso de una mopa o trapo bien mojado.  

 El uso de mopa de vapor está permitido en este tipo de pisos. Utilícelo a la mínima 
potencia y con la mopa adecuada, no mantenga la mopa en un mismo punto por un 
largo periodo (no más de 5 minutos). Consulte el manual de instrucciones del fabricante 
de la mopa para usarla de manera apropiada.  

 Después de limpiar deje que el piso se seque durante un rato 

 
 

2. MANCHAS 
 

 Limpie las manchas lo antes posible con un trapo bien escurrido, pero ligeramente 
húmedo. Las manchas desgastadas son difíciles de quitar. 

 Para manchas de chocolate, grasa, jugo y vino use agua tibia y limpiadores no 

agresivos 

 Las manchas de laca de uñas, rotuladores, ceras, pintalabios, tinta o quemaduras de 
cigarrillos pueden eliminarse usando quita esmalte de unas o alcohol desnaturalizado. 

 Para cera de velas y chicle, rasque con cuidado son una espátula de plástico.  
 Las manchas producidas por mascotas (incluidas las manchas de orina, heces y 

vómitos de gatos o perros domésticos) deben ser limpiadas dentro de las 
siguientes 24 horas.  

 
3. PROTECCIÓN 

 
 Evite introducir suciedad, la arena y sustancias tales como aceite o asfalto en el interior, 

colocando alfombras sin recubrimiento de caucho en el reverso y felpudos en todas las 
entradas. 

 No utilice alfombras con recubrimiento de caucho en el reverso ya que el contacto 
permanente con el caucho puede causar manchas permanentes. 

 No permita que cigarrillos, fósforos u otros objetos incandescentes estén en contacto con 
el piso durante un periodo largo de tiempo, ya que pueden causar daño permanente. 



 

 

 No arrastre ni deslice objetos pesados por el suelo. Cuando mueva electrodomésticos o 
muebles pesados, siempre es aconsejable colocar un panel de madera contrachapada, o 
similar, en su piso y trasladar el mueve sobre él. Esto protegerá su piso de desgastes, 
raspaduras y rasgones. 

 Aplique protección adecuada a las patas de los muebles. No use protectores de piso de 
colores. 

 Aplique ruedas que no sean de goma y que giren libremente a las sillas giratorias y / o use 
alfombras protectoras. 

 Por favor, tenga en cuenta que las mascotas con uñas muy afiladas pueden dejar 
rasguños profundos en el piso. 
 
 

4. INSTRUCCIONES DE REPARACIÓN DE PISOS 
 

Una duela dañada en el medio del piso no requiere desmontar todo el piso. Puede arreglarlo 
cortando esa duela dañada y reemplazándola por una nueva. 
 

4.1. HERRAMIENTAS QUE NECESITARÁ:  

 Lápiz 

 Regla 

 sierra de inmersión 

 hoja de corte para superficies blandas 

 cincel 

 hoja de uso general / cuchillo cóncavo 

 adhesivo de vinilo de primera calidad 

 pesos (aproximadamente 40 kg / 90 lb). 

 

4.2 INSTRUCCIONES: 

 

 Marque la duela dañada a 3.81 cm / 1-1 / 2 " desde los extremos y los lados. Taladre 
orificios de 4.76 mm / 3/16" en las esquinas y en los cortes de relieve. 

 Con una cuchilla cóncava / una cuchilla de uso general / una sierra (ajuste la 
profundidad de la sierra al grosor de la duela) corte a lo largo de las líneas y retire la 
sección central. Realice cortes de relieve utilizando agujeros de taladrados como tope 
visible. 

 Con cuidado, levante y tire primero del corte central, luego trabaje desde las esquinas 
para quitar las piezas finales al final. 



 

 

 Aspire el área para eliminar cualquier suciedad y polvo. 

 Utilizando una cuchilla cóncava / una cuchilla de uso general / una sierra, prepare la 
duela de reemplazo quitando la parte inferior de la ranura en los lados corto y largo 
(vea el dibujo a continuación). 

 Aplique una capa delgada de pegamento en los bordes de las duelas restantes en el 
piso que rodea la duela que se está reemplazando. 

 Sostenga la duela en un ángulo de 45 grados. Deslice la lengüeta que todavía está 
presente en la ranura en un extremo del orificio. Suavemente baje la duela para 
colocarla en su lugar en el agujero. 

 Use un mazo de goma y un bloque de golpeteo para colocar la duela de reemplazo en 
su lugar. 

 Asegúrese de no dejar ningún exceso de pegamento en la superficie de las duelas. Si 
algo de pegamento sale a la superficie, elimínelo y limpie inmediatamente siguiendo 
las instrucciones del fabricante del pegamento. 

 Coloque peso sobre la duela y deje que el pegamento se seque durante al menos 48 
horas.  

 

 

 


