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Limpieza y mantenimiento 

 

El parquet barnizado (sin formol de alta calidad, totalmente acabado, que no necesita ningún tipo de 

tratamiento en el lugar de instalación. No obstante, según el uso, incluso un suelo de parquet tratado está 

sujeto a un desgaste natural. Por ello es necesario un cuidado regular y periódico para mantener la belleza y 

el valor de su parquet. Para ello el requisito más importante es que en las habitaciones donde se Instala el 

parquet exista un ambiente saludable de entre 45-65% de humedad relativa y aproximadamente 20º C (+ -) 

de temperatura. El mantenimiento de estos niveles de humedad y temperatura es beneficioso no sólo para el 

parquet sino también para su propia salud. Lo ideal es el cuidado del parquet ya antes de su primer uso. Sólo 

deben utilizarse productos adecuados para el cuidado del parquet (por ejemplo Bona Parkett polish con 

cera), únicamente es necesaria una finísima aplicación, que según el uso deberá repetirse cada 8-10 semanas. 

Para productos sin disolvente es suficiente una mezcla con una proporción con agua de 1:10. Utilice esta 

mezcla cuidadosamente, para que el parquet no llegue a mojarse. Le rogamos se atenga a las 

recomendaciones del  Fabricante del producto. 

 

En caso de uso intensivo del parquet, se recomienda acortar los intervalos de cuidado. La limpieza 

diaria debiera hacerse con aspiradora o escoba. Suciedad y arena deben limpiarse inmediatamente, pues de 

otro modo, al pisarlas, actúan sobre el parquet como una lija. Si es necesario puede limpiarse el suelo con 

una bayeta poco húmeda. Manchas de grasa persistentes o rayaduras de zapatos pueden ser eliminadas con 

un producto adecuado (Polish). 

No debe encerarse nunca, ni utilizarse cepillos metálicos. Recomendamos la utilización de alfombras y 

felpudos, en las entradas, para evitar el agua y la arena. Bajo sillas de despacho giratorias son recomendables 

láminas transparentes o similares. Fieltros bajo las patas de las sillas y de las mesas son también 

recomendables para el mantenimiento impecable de su suelo de parquet. 

 

LA MADERA ES UN PRODUCTO NATURAL; que con el aumento de humedad se dilata y con Ia 

disminución de humedad se contrae. Esto atestigua no sólo la naturalidad de su suelo de parquet, sino que 

significa también que una humedad demasiado alta en periodos largos de tiempo pueda llevar a 

deformaciones irreversibles de elementos de parquet y a la formación de grietas, dependiendo de Ia estación 

del año, especialmente cuando en los meses de invierno el nivel de humedad en las habitaciones con 

calefacción se encuentre por debajo del 45%. Por ello debieran tomarse medidas adecuadas para el 

mantenimiento de las condiciones climáticas recomendadas por ejemplo con humidificadores de ambiente 

en los meses de invierno y también el cumplimiento de las condiciones propuestas cuando se utiliza aire 

acondicionado. 

La tarima flotante es un producto natural y único caracterizado por variaciones de tonalidades y 

tamaños de fibra. Estas variaciones naturales en tonalidades y tamaños de fibra no son defectos, sino que 

forman parte de la belleza natural y única de la tarima flotante. (Estas variaciones inherentes a la propia 

naturaleza de la madera son normales y realzan la belleza natural de las estancias en las que se instalan). Las 

imperfecciones pueden ser de fabricación o de tipo natural. (Recuerde: no existen dos tarimas de madera 

exactamente iguales). Se debe tener en cuenta que la madera es un producto natural que presenta variaciones 

de color, tamaño de fibra y características, lo cual es normal para todas las especies de madera. Los Cambios 

de color y tonalidad pueden ocurrir cuando la tarima flotante de madera es expuesta a la luz. Los cambios 

relativos al color y la intensidad son inherentes y se dan en todas las especies de madera. Las zonas 

expuestas a variaciones de exposición a la luz modificarán su color e intensidad tras ser expuestas a la luz 

cuando movemos una alfombra o mueble existente. 


