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GUÍA DE MANTENIMIENTO 
 

1. LIMPIEZA 
 

 Para limpieza general use una escoba o una aspiradora con los accesorios 
correctos para la superficie – nunca con un cepillo rotante, raspador de piso, 
pulidor de pisos o productos similares. 

 El piso puede limpiarse con un paño o mopa húmeda y un limpiador apropiado 
para pisos laminados.  

 Evite usar demasiada agua y nunca eche baldes de agua o de solución acuosa 
sobre la superficie del piso. Asegúrese de escurrir debidamente la mopa y aclárela 
con frecuencia.  

 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.  

 No deje que las humedades permanezcan en el piso más de 72 horas.  

 Elimine las manchas inmediatamente con un paño húmedo pero muy escurrido. 
Las manchas antiguas son difíciles de quitar.  

 Las manchas producidas por mascotas (como orina, heces o vómito de gatos o 
perros) deben ser limpiados en 24 horas.  

 Después de limpiar seque siempre con un trapo de micro fibras hasta la no haya 
más humedad visible en el piso y deje que el piso se seque con el tiempo.  
 
2. PROTECCIÓN 

 

 Nunca use cera en el piso.  

 Nunca use agentes abrasivos, ya que pueden afectar a la capa de brillo. 

 Coloque pequeñas alfombras o tapetes en áreas de alto tráfico.  

 Coloque felpudos en los exteriores de las puertas, para reducir la cantidad de 
suciedad que entra.  

 Coloque protectores de piso de color beige debajo de las patas de las sillas y 
mesas. No use protectores de piso de color.  

 Evite llevar calzado de tacón desgastados o dañados.  

 Coloque una manta protectora sobre sillas de ruedas. Coloque un plato protector 
debajo de las macetas.  

 No arrastre objetos pesados sobre el piso, levántelos siempre para evitar 
arañazos.  

 Use protectores de piso y para las patas de muebles con una grande superficie 
para evitar el impacto de objetos pesados.  

 Mantenga una humedad relativa interior en un nivel entre 40% y 65%. Use un 
humidificador si es necesario.  

3. 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. 



  
  

2 
www.audacityflooring.com 

 

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 90 lb / 40 kg). 

Instrucciones: 
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