LIMPIEZA HABITUAL DE
SUPERFICIES DE MADERA
Aspirar o pasar la mopa por la superficie para quitar
el polvo y las impurezas que puedan existir
Diluir el jabón o detergente en agua limpia y caliente
según las instrucciones del fabricante.
Lavar la superficie con la fregona bien escurrida o
con la mopa con la cantidad justa de producto.

RECOMENDACIÓN HEARTWOOD
1.- Pasar la mopa CINDERELLA con las toallitas DUSTING para eliminar el polvo y
las impurezas

+
Puede usarse también un aspirador o escoba con cerdas específicas para parqué.

2.A.- Maderas con acabado en aceites y/o cera:
Diluir 20ml de DETEROIL en el depósito de agua de la mopa CINDERELLA para
suelos
Pasar la mopa CINDERELLA con el paño de microfibras CLEANER, pulverizando el
producto sobre la superficie a tratar.

+

+

Puede usarse también con fregona y cubo de fregar, diluyendo un tapón de DETEROIL por cada
5 litros de agua caliente.

2.B.- Maderas con acabado barnizado:
Diluir 20ml de PULITO PARQUET (Jabón neutro
concentrado con ceras) o SANIPARQUET
(Detergente desinfectante concentrado) en el depósito
de agua de la mopa CINDERELLA para suelos,
dependiendo del acabado que se desee.
Pasar la mopa CINDERELLA con el paño de
microfibras CLEANER, pulverizando el producto
sobre la superficie a tratar.

+

+

o

Puede usarse también con fregona y cubo de fregar, diluyendo un tapón de PULITO PARQUET
O SANIPARQUET por cada 5 litros de agua caliente.

2.C.- Pavimentos laminados:

Rociar directamente READY -PRO sobre la superficie a limpiar.
Pasar la mopa CINDERELLA con el paño de microfibras CLEANER sobre la
superficie a tratar.

+

+

Puede usarse también con fregona y cubo de fregar.
Pregunte por nuestro producto Ready-ProRicarica, más concentrado para uso habitual con
Cinderella.

2.D.- Superficies con alto tráfico o con suciedad
de naturaleza grasa, superficies duras en general:
Diluir 20ml de MY FLOOR CLEANER en el
depósito de agua de la mopa CINDERELLA para
suelos
Pasar la mopa CINDERELLA con el paño de
microfibras CLEANER, pulverizando el producto
sobre la superficie a tratar.

+

+

Puede usarse también con fregona y cubo de fregar, diluyendo un tapón de MY FLOOR
CLEANER por cada 5 litros de agua caliente.

MANTENIMIENTO DE
SUPERFÍCIES DE MADERA
Limpiar la superficie según las instrucciones de
“limpieza habitual de superficies de madera”
Aplicar el producto de mantenimiento adecuado a sus
necesidades

PRODUCTOS DE MANTENIMIENTO:
ELIMINAR CAPAS O RESTOS DE CERA:
Usar directamente NETTAR DUE o diluido en agua en una proporción máxima de 1:5
Aplicar con un paño suave CARE PAD humedecido con agua y bien escurrido.
Dejar actuar 5-10 minutos
Eliminar la suciedad superficial con un paño húmedo o con una máquina de pulir.
Aclarar

+

+

Puede usarse también con fregona y cubo de fregar, diluyendo NETTAR DUE en agua caliente
hasta una proporción máxima de 1:5

CERAS NATURALES PARA PAVIMENTOS APAGADOS Y/O DESGASTADOS:
Usar directamente LUX o diluido en agua con una proporción máxima de 1:1 (con
Cinderella siempre diluido).
Aplicar uniformemente con un paño suave humedecido con agua y bien escurrido.
Cuando la superficie está seca, tras una hora aproximadamente, se puede pulir con un
paño suave y seco o bien con la máquina de pulir.
Existe la versión Mate para superficies acabadas con aceite o barniz mate y en versión
Satinada para superficies con barniz efecto semibrillo y brillo.
Para eliminar antiguas capas de ceras, use nuestro producto NETTAR DUE.

+

+

Puede usarse también con fregona y cubo de fregar, diluyendo LUX
en agua hasta una proporción máxima de 1:1

CERAS NATURALES PARA PAVIMENTOS
SIN TRATAR:
Agitar antes de usar RIFLEX B12
Pulverizar y extender el producto con un paño
suave CARE PAD
Realice el procedimiento en pequeñas áreas hasta
completar la zona deseada.
Tras unos pocos minutos, una vez se haya secado,
pasar un paño suave y seco para pulir.

+

+

RENOVAR SUELOS CON ARAÑAZOS Y/O DESGASTADOS:
Usar directamente sin diluir RESINAL WAX
Aplicar uniformemente con un paño suave humedecido con agua y bien escurrido.
Tras 30 minutos, se puede aplicar una segunda capa de RESINAL WAX.

+

+

GUÍA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y
MANTENIMIENTO DE SUPERFÍCIES DE MADERA

CINDERELLA: Sistema exclusivo para el mantenimiento
de sus pavimentos de madera ideado para mantener la belleza
original de los mismos.
Es un sistema de limpieza y mantenimiento práctico y
ergonómico que reduce la cantidad de detergente y agua
necesarios. Ideal para todo tipo de pavimentos de madera que se
combina con paños reutilizables.

DUSTING: Toallitas desechables con propiedades antiestáticas que permiten capturar en pocas
pasadas el polvo e impurezas.

CLEANER: Paño de microfibras para la limpieza del pavimento. El acabado estriado con fibras
desengrasantes garantizan un la limpieza eficaz. Lavable y reutilizable.

CARE PAD: Paño suave de ultra-microfibras indicado para la limpieza y mantenimiento de
todo tipo de superficies y aconsejado para la aplicación de productos de mantenimiento con base
de agua. Lavable y reutilizable.

DETEROIL: Jabón natural para pavimentos de madera con
acabado en aceite o cera. Indicado para la limpieza frecuente,
nutriendo y mejorando las características protectoras del
tratamiento de aceite. Existe la versión blanca para
pavimentos de madera blanqueada.

PULITO PARQUET: Jabón neutro concentrado que contiene ceras indicado para la limpieza
frecuente de pavimentos barnizados.

SANIPARQUET: Detergente de elevada concentración indicado para parqués barnizados.

READY-PRO: Detergente neutro con propiedades antiestáticas indicado para pavimentos
laminados que captura el polvo y ralentiza su formación.

MY FLOOR CLEANER: Detergente neutro concentrado y
desengrasante para limpieza de uso frecuente en todo tipo de
pavimentos con alto tráfico o con suciedad de naturaleza grasa.

NETTAR DUE: Detergente concentrado y desengrasante, diseñado para eliminar capas o
restos de ceras metalizadas o con base de agua.

LUX: Emulsión de ceras natural en agua que reaviva y protege las superficies y da una nueva
luz a los pavimentos apagados y desgastados.

RIFLEX B12: Producto específico basado en ceras naturales, para la protección y
mantenimiento de maderas sin tratar, pavimentos encerados, piedra, ladrillo,… Crea una
superficie protectora suave y brillante y deja un agradable aroma cítrico.

RESINAL WAX: Cera auto-abrillantadora ideal para el
mantenimiento de suelos en madera barnizada, linóleo, PVC y
terracota. Emulsión de polímeros acrílicos de alta calidad,
forma en el suelo una película protectora impermeable,
lavable, que resiste al alcohol y al desgaste. Adecuada como
tratamiento renovador para suelos con arañazos y desgastados.

