
GUIA DE MANTIMIENTO 
PARA SUELOS BARNIZADOS



GUIA DE MANTIMIENTO DE 
PAVIMENTOS DE MADERA
MANTENGA SUS SUELOS SIN ESFUERZO

Precauciones y recomendaciones

1- Limpie el pavimento regularmente con una 
aspiradora o con una escoba suave. 
Las partículas de suciedad y arena que quedan
pueden dañar la superficie del suelo.

2- Elimine las manchas inmediatamente con un 
paño bien escurrido.

3- Limpie los derrames inmediatamente para evitar 
que se filtren a los espacios abiertos del piso de 
madera.

4- No limpie el suelo con agua pura; utilice siempre 
un producto aprobado para el mantenimiento.

5- No utilice productos de limpieza tradicionales.

6- Ponga felpudos en las puertas exteriores.

7- Coloque alfombras en áreas de alto tránsito.

8- Mueva las alfombras regularmente ya que 
bloquean la luz del sol y pueden aparecer decolora-
ciones debajo de la alfombra.

9- Coloque almohadillas protectoras en las patas de 
sillas y mesas.

10- Evite el uso de tacones de aguja.

11- No arrastre objetos pesados, levántalos para 
evitar que se rasquen.

12- Tenga cuidado con las ventanas abiertas, el agua 
de lluvia puede dañar el parquet.

13- Evite que los rayos de sol incidan directamente 

sobre el pavimento. Con la exposición a la radiación 

solar directa o a la luz artificial intensa, todos los reves-

timientos de suelos se modifican a lo largo del tiempo, 

produciéndose una oxidación y oscurecimiento en 

maderas claras y un desteñido en caso de maderas 

oscuras. Esto es algo característico de la madera y no 

un defecto.

14- Si la casa va a permanecer cerrada durante perio-

do de tiempo, se recomienda especialmente mantener 

la temperatura y la humedad adecuadas para evitar 

que el suelo de madera se hinche o se agriete.

15- No pegue cintas adhesivas o similares sobre el 

suelo de madera. Los disolventes contenidos en la 

cinta adhesiva pueden eliminar el acabado del piso de 

madera.

Humedad y temperatura
La madera está sujeta a variaciones dimensionales 

naturales dependiendo de las condiciones ambiental-

es. Para evitar comportamientos indeseables, como 

grietas pronunciadas o deformaciones en las capas del 

pavimento, se recomienda mantener los valores de 

humedad relativa entre el 40% y el 65% y una 

temperatura entre 15 y 30°C.

Dependiendo de las condiciones ambientales de 

temperatura y humedad ambiental, corresponde a los 

valores de humedad de equilibrio de la propia madera. 

Para conseguir el máximo rendimiento, debemos 

mantener el producto en las condiciones

recomendadas de humedad y temperatura, es decir:

a. Temperatura constante de la carcasa entre 18-22 ºC

b. La humedad del hogar se encuentra entre el 35% y 

el 70% de los límites aceptados como saludables por la 

Organización Mundial de la Salud.



Medidas preventivas
Coloque alfombras en las puertas exteriores 
para atrapar la humedad, la arena y la arena.
Use alfombras en las vías de alto tráfico, al 
final de las escaleras y cerca de puertas. 
Evite los respaldos de goma o las alfombras 
no ventiladas.
Use almohadillas protectoras en los
muebles.
Minimice el uso del agua
Siempre limpie usando el método más seco 
posible.

Mantenimiento
Si el suelo comienza a mostrar signos de 
desgaste  se debe aplicar un mantenimiento 
protector de revestimiento como Bona 
Refresher o Bona Revitalizer. 
Para la aplicación, utilice el aplicador espe-
cial de Bona sobre toda la superficie del 
suelo.

Limpieza diaria
Aspire el suelo, barra o mopee a diario. No 
deje que se acumule arena, suciedad o polvo. 
Dichos residuos pueden actuar como un 
papel de lija, erosionando y quitando el 
esplendor al acabado de la superficie.
Rocíe el limpiador Floor Care de Mr Parquet 
o Bona Cleaner. Friegue utilizando un paño o 
mopa de microfibra.

Derrames
En caso de que se produzca un derrame, 
retire y seque el líquido al instante. Rocíe la 
zona afectada con el limpiador  y seque dicha 
zona con una mopa o pano de microfibra.

Control de Losa Radiante
La temperatura máxima de la superficie no 
debería superar (aún por motivos fisiológi-
cos) los 27º C.
Estos controles son fundamentales para que 
tu piso de madera se conserve en
óptimas condiciones, de lo contrario podría 
deshidratarse y al perder su humedad de 
equilibrio ocasionará achicamientos, grietas 
y torceduras.



Asegurate que haya buena ventilación en los baños.

Cuando esté en uso la bañera o la ducha, utilizá una alfombra
de baño de buena calidad para atrapar el agua.

TOP TIPS

Las habitaciones que reciben luz solar directa pueden necesitar persianas 
o pantallas para protegerlas. Debido a que todos los pisos están hechos 
de madera real, es totalmente normal experimentar alguna variación de 
tono de color con el tiempo. Esto es causado por un proceso llamado 
oxidación, por el cual los taninos de la madera reaccionan naturalmente 
con el oxígeno para crear algún cambio de tono.

Las persianas también ayudarían a controlar la temperatura, especial-
mente en habitaciones soleadas ya que recomendamos que la tempera-
tura del suelo no supere los 27 °C para garantizar la longevidad de un 
suelo de madera real.

La temperatura máxima de la superficie (suelo) no debe superar nunca
los 27º C. Estos controles son fundamentales para que tu piso de madera 
se conserve en óptimas condiciones, de lo contrario podría deshidratarse 
y al perder su humedad de equilibrio ocasionará achicamientos, grietas y 
torceduras.

Los pisos de ingenieria de Mr. Parquet son lo suficientemente duraderos 
para cocinas y baños, solo asegúrese de reaccionar rápidamente ante 
cualquier derrame de agua y evitar que el exceso de humedad llegue a 
su piso.

Primero realice la limpieza en seco. Aspire el suelo, barra o mopee a 
diario. No deje que se acumule arena, suciedad o polvo. Dichos residuos 
pueden actuar como un papel de lija, erosionando y quitando el esplen-
dor al acabado de la superficie.

Utiliza solamente productos recomendados por Mr. Parquet, como Floor-
Care o Bona Cleaner. Otros productos ordinarios suelen tener alcoholes, 
cloro, o componentes dañiños para el acabado del suelo.

pH7

El truco con tu piso es no dejar que llegue al punto donde parece
muy desgastado. Una vez que nuestros pisos se han limpiado profunda-
mente con el limpiador profundo correcto, se pueden volver a laquear. Es 
importante hacer esto antes de su piso se desgaste demasiado ya que es 
entonces cuando será necesario lijar el piso y restarurarlo por completo.



SERVICIOS DE RESTAURACIÓN
Mr. Parquet lidera el mercado de restauración y 
cuidado de los pavimentos de madera, con una 
amplia gama de opciones, dandote soporte a lo 
largo de toda la vida util de tu piso.



DEEP CLEAN & REFRESHING service

Limpieza profesional del piso dando vida,

brillo y cuidando de los mismos con productos

totalmente ecológicos. Este servicio ofrece 

una eficiencia óptima en la limpieza y en la 

eliminación de marcas de calzado y la sucie-

dad persistentes sin riesgo de que queden 

manchas en la madera.

La limpieza se realiza con la máquina fregadora de última tecnología, que debido a 

su potencia junto con los dos rodillos cilíndricos contra rotativos limpian profunda-

mente. El servicio de "Refreshing" finaliza con la aplicación de un producto de 

restauración , material que emparejará diferencias de brillos dando nueva vida a la 

superficie.

SERVICIOS DE RESTAURACIÓN



Servicio de renovación y protección 

para los pisos de madera que presen-

tan desgaste por tránsito, rayones o 

marcas superficiales. Este nuevo siste-

ma de renovación se realiza sin elimi-

nar la capa superior de madera con 

maquinaria de ultima generación con 

nano tecnologias, que trabajan sobre 

la superficie retirando y aspirando la 

micronésima capa de barniz sin 

necesidad de llegar a la madera. 

REVIVAL service

Al término del micro sanding se realiza el proceso de barnizado, utilizando las 

mejores y mas resistentes lacas del mercado.

Estos productos estan libres de tóxicos, no tienen olor,  y cuentan con certificación 

europea que lo clasifica como material antideslizante y retardante ignífugo, que 

protegerá tanto al piso de madera como a las personas que habiten en el lugar.

Por más información contactate

con un asesor de Mr. Parquet

SERVICIOS DE RESTAURACIÓN



TIENDA WEB
TODO LO QUE NECESITAS
PARA TUS PISOS
EN UN SOLO SITIO

https://mrparquet.shop



floorHouse Montevideo
Av. Italia 5030

Carrasco
Via Disegno, frente al Aeropuerto de Carrasco.

Punta del Este
Open Mall, Calle San Francisco.

Miami
1221 Brickell Ave #900
Miami, FL 33131

mrparquet.com.uy
info@mrparquet.com.uy

Encontranos en nuestros 
centros de diseño.
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