
GUÍA DE MANTENIMIENTO PARA PISOS AUDACITY

LIMPIEZA

Su piso AUDACITY está listo para usar desde el momento de compra. Después de la instalación 
su piso puede que necesite una limpieza a fondo. No use ninguna protección adicional y siga 
los siguientes pasos:

 Limpie su piso regularmente; la suciedad acumulada puede crear rayones.  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. Limpie los derrames y el exceso de líquidos de 
inmediato.

 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. 
Cambie el agua de enjuague con frecuencia y nunca inunde el piso con agua. 
Recomendamos el uso de una mopa o trapo húmedo.

 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 use limpiadores abrasivos, cloro, cera, vinagre no diluido de alto porcentaje, acetona o 
productos químicos agresivos para mantener el piso.

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

ELIMINACIÓN DE MANCHAS

 Las manchas deben eliminarse inmediatamente con un trapo bien escurrido y ligeramente 
húmedo. Para reducir las manchas, no permita que los líquidos permanezcan en la superficie 
del piso. Las manchas desgastadas son difíciles de quitar.

PROTECCIÓN

 Evite introducir suciedad, arena y sustancias tales como aceite o asfalto en el interior. Puede 
colocar alfombras sin recubrimiento de caucho en el reverso y felpudos en todas las entradas 
para disminuir la cantidad de suciedad.

 Las manchas de pinta uñas - esmalte, alquitrán, marcadores, crayones, pintalabios y tinta 
se pueden eliminar con removedor de esmalte de uñas o alcohol desnaturalizado.

 Para las manchas complejas, use licores minerales de bajo olor o alcohol desnaturalizado 
aplicado a un trapo limpio. Nunca vierta productos químicos directamente en el piso.

 Para manchas de chocolate, grasa, jugo y vino use agua tibia y limpiadores no agresivos.
 Para cera de velas y chicle, rasque con cuidado son una espátula de plástico, sin causar 

mucha presión.
 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.



No utilice alfombras con recubrimiento de caucho o de látex en el reverso ya que el 
contacto permanente con el caucho puede causar manchas permanentes.
Para áreas con sillas giratorias (por ejemplo, área de escritorio), aplique ruedas que 
no sean de goma que giren libremente a las sillas giratorias y / o use una alfombra 
protectora debajo de la silla.
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 ralladuras.
Use dispositivos de protección del piso adecuados, como protectores de fieltro sin 
manchas y protectores para las patas de los muebles. Las almohadillas de fieltro deben 
mantenerse oportunamente. No use protectores de piso de colores.
Por favor, tenga en cuenta que a pesar de que el piso es pet friendly o amigable con su 
mascota, las mascotas con uñas muy afiladas pueden dejar rayaduras profundas en el piso.

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.
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).
  
Instrucciones:

1. Marque la duela dañada a 3.81 cm / 1-1 / 2 " desde los extremos y los lados. Taladre 

Consejo profesional:
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