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PISOS DE MADERA MACIZA PRETERMINADA (PREFINISHED)
MANUAL DE CUIDADOS Y ACCIONES PREVENTIVAS.
Para mantener los pisos de madera maciza en óptimas condiciones se requiere
tomar unas medidas preventivas y hacer un mantenimiento rutinario.
ACCIONES PREVENTIVAS
 Colocar un tapete atrapa-mugre a la entrada del lugar con el fin de retirar de
los zapatos las partículas que se recogen al caminar. Este tapete debe
sacudirse con frecuencia.
 Colocar un fieltro en las patas de las sillas, mesas y muebles que en algún
momento pueden deslizarse sobre el piso.
 Colocar cortinas en las ventanas donde los rayos solares llegan directamente
al piso de madera. Los rayos ultravioleta decoloran el piso y generan una
resequedad que puede generar pequeñas dilataciones entre las tablillas.
 Si se tienen animales en el domicilio, mantenerlos con las uñas cortas y las
patas limpias, pues pueden llevar grasa y suciedad.
 Las sillas con rodachinas deben tener ruedas de poliuretano o utilizar láminas
acrílicas sobre el piso en el sector donde estará la silla.
 Durante los primeros seis meses de instalado el piso evitar el uso de tapetes o
alfombras que impidan el cambio uniforme de tonalidad generado por los
rayos solares.
 Si los pisos en madera están en baños o cocinas se recomienda colocar un
tapete junto al fregadero o platero y evitar que los electrodomésticos como
lavadoras, secadoras y demás aparatos no arrojen agua sobre el piso de
madera.
 El incremento de temperatura del sistema de calefacción radiante debe
hacerse suavemente pues cambios bruscos de temperatura pueden causar
pandeamiento en los listones del piso.
 No usar sobre los pisos en madera: detergentes, blanqueadores, limpiadores
con cloro, shampoos, ceras, aceites para barnizar madera, siliconas,
amoniacos, o cualquier producto químico que pueda afectar la durabilidad de
las lacas y el nivel de brillo original.
 Actuar rápidamente en caso de detectar fugas de agua en las tuberías del
inmueble.
 No Usar brilladoras en el piso de madera.
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