ART. SWING SOLID CORE / SOLID CORE COMFORT
GUÍA DE MANTENIMIENTO

El mantenimiento general
La frecuencia del uso cotidiano determina la frecuencia con la que habrá que limpiar el
suelo.
Si es necesario, barra con una escoba suave. Es necesario tener cuidado, si se utiliza una
aspiradora, NUNCA utilice una con barredora de alfombras, podrían dañar la superficie.
Limpie con un trapo o un paño húmedo, enjuagándolo frecuentemente con agua limpia.
(Recuerde que todos los pisos pueden ser resbalosos cuando están húmedos o mojados.)
Si es necesario, lave el suelo con una solución detergente delicada con agua limpia o con
una emulsión de detergente neutro doméstico. Enjuague bien y seque el agua restante. Para
dar más brillo, vuelva a pasar un paño seco. Hay que eliminar manchas, marcas y sustancias
derramadas lo antes posible.
*No utilizar:

escobas abrasivas con fibras de metal o nailon

cera para pisos

cera o pulidor a base de alcohol

limpiadores abrasivos en líquido o en polvo
 lejía o limpiadores agresivos
Proteger el suelo contra posibles daños físicos
Evitar lo siguiente:
 Pueden surgir abrasiones cuando electrodomésticos o muebles pesados resbalan o se
arrastran por el piso. Esto se puede evitar colocando una capa suave o un pedazo de
alfombra debajo de los accesorios antes de volver a colocar estos objetos.

 Los objetos muy calientes o que están hirviendo pueden provocar quemaduras o formar
burbujas en el suelo.

 Las abrasiones causadas por la arena se pueden prevenir colocando un felpudo en las
puertas de entrada.
Esto evitará una limpieza innecesaria. El felpudo debe ser de fibras o de un material no
colorante.

Protección del suelo contra los daños provocados por las manchas
Evitar lo siguiente:
 La base de goma del felpudo puede causar una decoloración amarilla en el piso. Es
preferible utilizar siempre felpudos de fibra natural.

 Los tacos de goma de los muebles pueden provocar manchas. Quítelos por completo o
aplique almohadillas protectoras.

 Productos a base de alcohol como betún para calzado, disolventes, tintes para el cabello y
marcadores permanentes. Elimine las manchas y las marcas lo más rápido posible. Esto
también se aplica a la cúrcuma, la mostaza y todos los productos alimenticios que dejan
mucho color.

 Las sustancias corrosivas, como soluciones ácidas y alcalinas, pueden dañar la superficie
del suelo, limpie rápidamente cualquier sustancia derramada con cuidado, evitando entrar
en contacto directo con la sustancia. Al hacer esto, use siempre equipo de protección
(guantes, etc.).

 Asfalto, alquitrán o residuos de calles recién repavimentadas. Las gomas de algunas suelas
de zapatillas o zapatos baratos pueden causar manchas.
La lista anterior se refiere a materiales que pueden causar daños posibles y no debe
considerarse como una limitación del producto.

