INSTRUCCIONES DE CUIDADO
para suelo laminado HARO
Cuidado básico:
Limpieza en seco:
 Generalmente, para realizar la limpieza en seco de su suelo laminado HARO basta utilizar una fregona, un
cepillo o una aspiradora.
Limpieza en húmedo:
 Recomendamos realizar regularmente la limpieza en húmedo del suelo con
clean & green active, dependiendo del grado de suciedad y del uso.
 Por cada 5 litros de agua, añadir medio tapón dosificador de clean & green active.
A continuación, fregar la superficie con un paño bien escurrido. No limpie el suelo con demasiada
agua y evite que se acumule agua en la superficie. Podrá optimizar el brillo de su suelo realizando a
continuación un pulido con un paño de cuidado.
Cuidado intensivo:
Remozamiento:
 Para un aspecto más remozado y un aumento de la resistencia al desgaste aconsejamos el uso del
producto clean & green aqua shield para el cuidado de los suelos.
 El suelo se deberá limpiar en profundidad antes (hasta eliminar todo el polvo). Para la limpieza,
recomendamos clean & green active. Aplique clean & green aqua shield sin diluir y con una mopa.
Distribuya clean & green aqua shield con la mopa sobre el suelo de manera uniforme en pasadas que
se solapen en el sentido de las vetas de la madera. La temperatura ambiente debe oscilar entre los 18
°C y los 22 °C, con una humedad relativa del aire de entre el 45% y el 65%. Consumo aprox.: 30 ml/m²,
dependiendo de la capacidad de absorción de la superficie de la madera. El suelo se puede volver a
pisar aprox. 2 horas después. El grado de brillo puede variar tras aplicar clean & green aqua shield.

Condiciones ambientales del espacio:
 Para conservar el valor de su suelo y por su propio bienestar, el clima óptimo en la casa debe presentar una
humedad relativa del aire de entre el 30 y 60 %, aproximadamente, a una temperatura ambiente de
aprox. 20°C.
 Para mantener una humedad del aire constante, especialmente durante el periodo de calefacción, le
recomendamos utilizar un humidificador eléctrico. De esta forma se evitará que el suelo se seque en exceso.
Conservación del valor:



Para conservar el valor de su suelo laminado HARO, resulta útil utilizar deslizadores de fieltro (de venta en la
tienda HARO de su distribuidor especializado) debajo de las sillas y las patas de la mesa, así como felpudos
en la zona de la entrada (para proteger la superficie contra la humedad, la suciedad y la arena).
Las ruedas de debajo de los sillones y las sillas de oficina deben ajustarse a la norma DIN 68 1 31. Emplear
únicamente ruedas revestidas Tipo W (blandas). Otro buen consejo para las medidas preventivas, son
nuestras esterillas de policarbonato. Los aparatos de limpieza a vapor no son adecuados.
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