CONSEJOS PRACTICOS PARA LA CONSERVACIÓN DEL PARQUET
Y DEL BARNIZADO
Con cuidado y un buen mantenimiento los suelos de madera pueden durar toda la vida. Sin
embargo, muchos consumidores y profesionales de la limpieza no están suficientemente
informados en cuanto a cómo cuidar correctamente los suelos de madera. Ellos tienden a
utilizar limpiadores genéricos potencialmente dañinos para la madera. Muchas veces, estos
productos no son apropiados para los suelos de madera. De hecho, el uso de estos
productos en realidad pueden anular la garantía del fabricante ó de las restauraciones.
La madera es un material “vivo” y necesita algunos cuidados para que, se comporte de una
forma noble. Dilataciones y contracciones son lógicas en éste tipo de pavimentos.
Mantener la humedad relativa adecuada en su hogar entre 35% - 55%.
VIVIENDAS DESHABITADAS
Evitar cambios bruscos de temperatura y humedad, procurar mantenerlas con las persianas
bajadas, dejando una leve entrada de aire. De mayo a octubre se deben colocar recipientes
con agua y distribuirlos por las estancias. De noviembre a abril es necesario que las
viviendas estén calefactadas dejando los recipientes de agua y la pequeña entrada de aire.
VIVIENDAS HABITADAS
La madera adquiere humedad de las mismas personas que allí viven, baño, cocina y sobre
todo el exterior.
Se deben evitar grandes condensaciones en invierno y ausencia de humedad en verano,
especialmente en zonas cálidas de costa, evitar que los rayos solares incidan directamente
sobre el parquet.
En vacaciones seguir las instrucciones señaladas para viviendas deshabitadas.

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA
Esperar al menos 48 horas después del barnizado para colocar muebles.
(Excepto en los acabados curados con Sistema Instant UV que pueden ser utilizados de
inmediato una vez seca la última capa)
No coloque plásticos o otros materiales protectores después del barnizado que impidan la
“transpiración” natural del barniz ya que puede producir un efecto “velado” en el acabado.
Pasadas 24 horas después del barnizado, se puede pisar con cuidado durante los próximos
10-15 días, tiempo en el que el producto desarrolla todas sus propiedades de dureza.
(Excepto en los acabados curados con Sistema Instant UV que pueden ser utilizados de
inmediato una vez seca la última capa)
Pasados 15 días del barnizado, pueden colocar alfombras y los protectores de muebles y
sillas.
(Excepto en los acabados curados con Sistema Instant UV que pueden ser utilizados de
inmediato una vez seca la última capa).
Proteja su parquet ante arañazos. Si coloca fieltros en las sillas, mesas, muebles y otros
enseres, evitaremos que al arrastarlos por el parquet dejen arañazos sobre el barniz o se
hunda la madera.
Utilize el agua con precaución, evite mojar en exceso la tarima ó parquet. Para limpiar su
parquet no necesita demasiada agua. Utilice un limpiador especifico para el parquet, que no
contenga ceras.
Decoloración del parquet. La madera es un producto natural y se vé afectada por la luz
directa del sol y rayos ultravioletas, y su efecto de decoloración difiere según la especie de
madera, en algunos tipos de parquet oscurece, mientras que en otras especies sucede lo
contrario. Evite la incidencia directa en las horas de mayor luz.
Instale un buen felpudo a la entrada de la vivienda para evitar la humedad y arenilla que
pueda rayar el barniz.
Use alfombras en zonas de alto tráfico y puntos de giro (por ejemplo, rellanos de escaleras,
zonas comunes de juegos, mesa habitual de comedor, entradas de las habitaciones, etc.)
No desplace sillas, muebles, juguetes y otros objetos con ruedas sobre los suelos de
madera.
Quítese los zapatos con tacones delgados o deteriorados antes de caminar ya que puede
dañar el barniz y hundir la madera.
Evite que los animales domésticos, por la propia higiene del animal y propietarios, deteriore
el barnizado mediante arañazos, sudor, babas, deposiciones etc. En los barnices brillantes
se puede producir pérdidas del brillo en las zonas afectadas.
Control de humedad - Limpie los derrames líquidos inmediatamente, y tenga cuidado de
mantener los niveles de humedad adecuados para la madera.

Productos que no se deben utilizar:
Vinagre - En la limpieza de suelos de madera, el vinagre ya no se recomienda, ya que sus
propiedades ácidas en realidad pueden atacar la superficie de la madera.
El amoniaco - El amoniaco provocará la decoloración y el deterioro y el acabado mate y
reduce la vida de un suelo barnizado.
Detergentes y cera a base de aceite - No sólo pueden dañar el acabado, sino que también
dejan un residuo pegajoso en la superficie de la madera que dificultan posteriores
restauraciones.
Productos Polvo - Deben ser evitados a toda costa, ya que dejan una capa resbaladiza en la
superficie que puede causar lesiones.
Wet Mop - Su fregona solo debe estar un poco húmeda. El exceso de agua es el principal
culpable cuando se trata de dañar la madera y el acabado.
Limpieza a vapor – Los generadores de vapor puede causar descamación, agrietamiento y
blanquear y dejar un acabado nublado en la superficie del piso.
Las ceras - No utilice ceras que penetran en las juntas y contaminan la posibilidad de re-lijar
su parquet.
Limpie el polvo con una mopa. Para una limpieza del parquet en húmedo, utilice una
fregona limpia y muy escurrida en agua templada con nuestro limpiador especifico para
parquet DEVALIM. Ver instrucciones en el envase.
Cuando debido al desgaste su barniz pierda lustre aplique una capa de BRINATUR
abrillantador ó satinado, ver instrucciones en el envase.
Si la madera es tratada de esta forma, el parquet se estabilizará, y su pavimento no sufrirá
deterioros.
Para mayor información, diríjase a nuestro distribuidor más cercano ó consulte nuestra
página www.quideva.com
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