PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA MANTENIMIENTO DE SUELOS ACEITADOS
Estimado propietario,
En primer lugar, le queremos dar la más sincera enhorabuena por haber elegido para su casa la
instalación de un pavimento de madera. Como bien sabrá, la madera es un ser vivo, y como tal,
necesita ciertos cuidados con independencia del acabado químico que se le aplique encima para
su protección y mayor durabilidad. Uno de los más importantes y que ayuda en gran medida a que
la madera se comporte de una manera noble y sin sufrir cambios bruscos, es la conservación de
la humedad relativa en parámetros situados entre el 35% y 55%. Una conservación uniforme, se
consigue cuando evitamos grandes condensaciones en Invierno, la ausencia total de humedad en
Verano o cuando no permitimos que los rayos solares incidan directamente en el pavimento.
Cuando hablamos de un pavimento de madera al aceite, la desinformación existente sobre su
mantenimiento, hace que, en muchas ocasiones, nos encontremos con casos de suciedad
extrema. Para evitar esto y arrojar un poco de luz sobre este asunto, desde el binomio CiranovaDeva hemos querido protocolizar los cuidados necesarios para su madera aceitada.

LIMPIEZA DIARIA O REGULAR, MODO DE EMPLEO
Si bien podemos pisar una madera aceitada a las 24 horas de haber finalizado los trabajos de
restauración o recuperación, sin embargo no es aconsejable acometer una limpieza en
profundidad y en mojado hasta, al menos, pasados 15 días. Llegado este momento, deberemos
seguir los siguientes pasos:
1/- Aspirar el suelo y realizar limpiezas en seco frecuentemente con la mopa manual de Deva.
2/- SÓLO UNA VEZ POR SEMANA, procederemos a acometer una limpieza en húmedo. Para
ello, haremos una dilución en un recipiente de plástico acorde a la proporción de menos de medio
tapón de la referencia Flooring Soap o Flooring Soap White (para maderas con acabados
blancos) en medio litro de agua caliente o tibia (nunca fría). Este producto, posee partículas de
aceite que ayudan a conservar el aspecto natural y mate de sí mismo.
3/- Rellenar el tanque de producto y proceder a aplicar la dilución con su máquina
DEVACLEANER (ver tutorial en www.quideva.com >> vídeos >> funcionamiento de máquinas).
Con ella, podrá ir limpiando al mismo tiempo que pulveriza el producto según necesidad.
En el caso de que no disponga de una DEVACLEANER, deberá usar dos cubos de plástico. En el
primero de ellos, echará la dilución citada anteriormente en agua tibia y la dejará actuar en el
suelo entre 5' y 10' dependiendo de la suciedad incrustada. En el segundo, irá aclarando la bayeta
con la que ha ido aplicando el producto (Ver tutorial en www.ciranova.eu >> interior >> punto 3,
mantenimiento >> Flooring Soap).

LIMPIEZA EXTREMA O A MEDIO PLAZO, MODO DE EMPLEO

Pasados aproximadamente 6 meses y una vez que se ha realizado la limpieza con el Flooring
Soap de manera frecuente, tal y como le recomendamos, se deberá usar el Intensive Cleaner
(ver tutorial en www.ciranova.eu) con el fin de quitar toda la capa de producto viejo existente en
superficie. Deberá hacerlo atendiendo a los siguientes pasos:
1/- Aspire el suelo.
2/- Hacer la dilución de producto en la misma proporción descrita en el apartado anterior.
3/- Aplicar con una fregona en el suelo y dejar actuar durante 5'.
4/- Con un cepillo de cerdas de pvc de dureza media, deberemos de frotar manualmente
SIEMPRE en el sentido de la veta de la madera con el fin de eliminar la suciedad metida dentro de
ella.
5/- Aclarar el suelo con una mopa manual Deva limpia y previamente humedecida SÓLO con
agua con el fin de eliminar la suciedad y la espuma residual de la superficie.
6/- Dejar secar por sí solo (2 horas aproximadamente).
7/- Por último y dado que tras esta limpieza habremos eliminado todo el aceite protector de la
madera, procederemos a reaceitar con el Maintenance Oil (ver tutorial en www.ciranova.eu). Para
ello, utilizaremos una pulidora rotativa monodisco con pad blanco o rojo, o en su defecto, la
DEVACLEANER con pad blanco.
Para finalizar, y como producto de mantenimiento ideal para corregir pequeños arañazos
superficiales existentes en la madera, podrá utilizar el aceite en spray Oil Refresh.

