Indicaciones de limpieza y cuidado
Material descrito:
productos especiales, placas de muebles, suelos
Limpieza general y poca suciedad
- La suciedad ligera y que aún no haya secado se puede limpiar con un paño limpio y húmedo (por
ejemplo, un paño de microfibra) o con una esponja suave.
- En caso de que la suciedad sea mayor o haya manchas de grasa, se debe utilizar adicionalmente
un jabón líquido convencional sin componentes abrasivos o detergente.
- Para evitar la formación de rayas, al finalizar se deben frotar siempre las piezas con agua limpia y
secar con toallas de papel o bayetas limpias y absorbentes.
- La suciedad y las impurezas excesivas deben limpiarse inmediatamente y debe evitarse que se
sequen.
No deben utilizarse bajo ningún concepto los siguientes agentes de limpieza/utensilios:
- Medios de lija o abrasivos (p. ej. polvo limpiador, esponja limpiadora con un lado más áspero, lana
de acero, cepillos)
- Abrillantadores, detergentes, limpiamuebles ni lejías
- Agentes de limpieza con ácidos fuertes ni sales especialmente ácidas
- Disolventes, vinagres de limpieza, agente de descalcificación o diluyente nitrosintético
- Equipos de limpieza a vapor
Otras indicaciones
- Evitar limpiar o fregar demasiado tiempo una misma zona.
- Antes de utilizar un agente de limpieza, se debe comprobar su tolerabilidad en un lugar poco
visible.
- Muebles de cocina: después de cocinar se deben frotar hasta que sequen los muebles húmedos
y se deben conectar los dispositivos de extracción.
- La humedad y el agua que no se elimine pueden provocar restos de cal y deben ser secadas
inmediatamente.
- Tener en cuenta el ambiente interior. Lo óptimo es una temperatura de 18 °C a 25 °C y una
humedad relativa de entre el 50 % y el 70 %. Se recomienda especialmente el mantenimiento de
estos valores para los suelos.
Medidas preventivas
Se puede alcanzar una mayor vida útil con un aspecto agradable tomando medidas preventivas. Para ello,
se deben tener en cuenta los siguientes puntos:
- No cortar directamente sobre las encimeras; utilizar para ello las tablas de cortar.
- No dejar agua sobre las superficies; secar inmediatamente.
- No poner jarrones húmedos sobre las superficies; utilizar protectores de superficies.
- Colocar alfombras delante de la puerta de la calle para impedir el deterioro del suelo.
- Equipar los pies de los muebles con almohadillas de fieltro. De esta forma se previenen los
arañazos.
- Utilizar ruedas para muebles adecuadas para el suelo utilizado.
Indicaciones especiales para superficies mate
Las superficies en modelo mate son una versión con un tacto muy similar al natural y un aspecto
mate/noble. En el uso y el cuidado de estas superficies, se deben tener especialmente en cuenta algunos
puntos. En principio, al igual que con otras superficies de plástico, las impurezas normales se pueden
eliminar sin ningún problema. En este caso, lo importante es utilizar para la limpieza un paño suave con
agua templada. Para evitar el deterioro de la superficie, las trazas de grasa y suciedad deben ser
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eliminadas inmediatamente, siempre que sea posible, y como muy tarde después de 48 horas. Cuando se
utilice un agente de limpieza, se debe comprobar su tolerabilidad en un lugar poco visible. Si se limpia o
se frota de forma muy intensa y se combina con los utensilios de limpieza inadecuados, existe el peligro
de causar marcas de brillo o abrillantamientos visibles. Esto implica un deterioro de la superficie que ya
no se podrá reparar.
Indicaciones especiales para la limpieza de suelos
SWISS KRONO AG se ajusta a las normativas determinadas por EPLF para la limpieza de suelos laminados
(consultar: www.eplf.com).
- Antes del primer uso, eliminar el serrín, polvo y suciedad con una escoba o un aspirador (boquillas
de succión para superficies duras).
- Limpiar los restos de suciedad persistentes con un paño escurrido que no gotee. Se puede echar
un poco de agente de limpieza de laminados (tener en cuenta las especificaciones del fabricante)
en el agua usada para la limpieza.
- Los suelos de laminados no requieren ningún tratamiento con agentes de limpieza y cuidado con
formación de película, abrillantadores o cera.
- La limpieza habitual contribuye a mantener el valor del suelo.
- La suciedad o las manchas resistentes, que se forman, por ejemplo, con las marcas de las suelas
de goma, de tacón, el betún o similares, se pueden eliminar con agentes de limpieza especiales
para laminados.
Tabla 1: eliminación de manchas en suelos laminados según EPLF

Suciedad
Posible forma de eliminación
Marca de las suelas de goma, de tacón,
Cepillar en seco de forma mecánica, por ejemplo, con una
suciedad de la calle, lápices de cera,
almohadilla de nailon blanco
ceras al óleo
Limpiar de inmediato con un paño absorbente o, si ya se ha
Frutas, bayas, leche, cerveza, vino, té,
empezado a secar, limpiar con un limpiador de laminados
limonada
adecuado y volver a limpiar cuando seque
Limpiar de inmediato con un paño húmedo; si la mancha ya
ha empezado a secarse, cepillar con una almohadilla de
Orina, sangre
nailon blanca y limpiar los restos adheridos con un limpiador
de laminados adecuado; volver a limpiar cuando seque
Limpiar con un paño humedecido en disolvente, por
Rotulador, tinta, tinta china, barra de
ejemplo, acetona, esencia de vinagre, quitaesmalte de uñas,
labios, papel de carbón, esmalte de
disolvente universal; en cualquier caso, utilizar con cuidado,
uñas, betún, barniz, aceite, alquitrán,
solo en la zona de la mancha y con poco disolvente. Tener
cinta de máquina de escribir, grasa
en cuenta las disposiciones de seguridad
Chocolate, películas de grasa, aceite
Con un limpiador adecuado para suelos laminados
alimentario
Materiales laminados (HPL/CPL)
En principio, se pueden limpiar de forma similar a las superficies de resina de melamina. Puede consultar
más indicaciones sobre limpieza en la ficha técnica «Limpieza de material laminado decorativo»
(www.pro-hpl.org).
Aviso: Este documento se basa en el estado actual de la técnica y se ha redactado con especial atención y
según nuestro mejor conocimiento. No se podrá exigir ninguna garantía debido a errores de imprenta o
equivocaciones. Debido al continuo desarrollo de nuestros productos y a los ajustes de las normas y la
ley, es posible que se den modificaciones.
Fuente suelo laminado: https://www.eplf.com/de/services/infomaterial-zu-laminat
SWISS KRONO AG
Folleto informativo «Indicaciones de limpieza y cuidado»

2/2

2019

