




Un piso de madera es único, la madera es un material 
noble y natural, que se mantiene viva, aún así después 
de ser procesada e instalada. Es un material de alta du-
rabilidad y entrega múltiples beneficios, pero debe ser 
tratada con cuidado y cariño.

A continuación, se detallan instrucciones de mantención 
y limpieza, en base a nuestra experiencia y asesoría de 
nuestros proveedores.



¿QUÉ ES EL VITRIFICADO?

CONSEJOS GENERALES

PRINCIPALES AMENAZAS

El vitrificado es el resultado de un proceso de acabado 
para pisos de madera que fue previamente instalado y 
correctamente lijado. 

Se aplican en general tres capas de producto para 
generar una película protectora sellando la superficie 
por completo. Es un acabado de alta durabilidad, pero 
requiere un proceso de limpieza adecuado para su 
correcto funcionamiento.

→  Exceso de humedad.

→  Golpes y ralladuras.

—  Nunca usar detergentes y o limpiadores que 

      no sean para superficies de madera vitrificadas.

—  Nunca limpiar directamente con agua.

—  Nunca encerar.

—  Proteger con protectores plásticas áreas 

      con sillas de ruedas.

—  Utilizar tapetes en las entradas.

—  No dejar que se acumule suciedad o polvo.

— En el caso de derrame de cualquier tipo de líquido,            
asegurarse de limpiarlo y absorberlo de inmediato. 
Es el exceso de humedad o líquido estancado son 
la principal amenaza de los pisos de madera.

—  Proteger con felpas protectoras las 

      partes inferiores de los muebles.



PRODUCTOS

PRODUCTOS 
RECOMENDADOS

Como empresa estamos constantemente asesorán-
donos sobre los mejores productos y procedimientos 
para mantener y asegurar la calidad de nuestros pisos 
de madera. 

Como recomendación general siempre usar productos 
específicos para pisos de madera sólida. Importante 
hacer distinción de los productos para pisos de madera 
aceitados, pisos de ingeniería, pisos flotantes o similares. 

→  Nunca arrojar líquidos de limpieza o agua 
      directamente al piso. 

→  El uso de productos abrillantadores de pisos de 
       madera siempre requiere una limpieza previa 
       muy exhaustiva.

→  Siempre estrujar la mopa a utilizar.

Como empresa recomendamos fuertemente la utiliza-
ción de las marcas Bona y Loba para la mantención y 
limpieza. Puedes adquirir los productos con nosotros!



INSTRUCTIVO
LIMPIEZA DIARIA

INSTRUCTIVO
LIMPIEZA SEMANAL

ELEMENTOS NECESARIOS 

Mopa plana y felpa.

ELEMENTOS NECESARIOS 

Mopa plana y felpa.
Bona Cleaner / Loba Cleaner.

PROCEDIMIENTO

PROCEDIMIENTO

1.

1.

2.

2.

3.

3.

4.

Barrer o aspirar para retirar polvo y 
suciedades en la superficie del piso.

Barrer o aspirar para retirar polvo y 
suciedades en la superficie del piso.

Mojar una felpa de mopa plana en agua 
tibia y estrujar bien.

Rociar producto en la superficie a medida que se 
recorre con la mopa plana en una sola dirección. 
Enjuagar bien la mopa cuando se concentre la 
suciedad en la felpa.

Insertar la felpa en el aplicador y recorrer las 
áreas a limpiar en una sola dirección. Enjuagar la 
mopa a medida que se concentra la suciedad 
en la felpa.

Repasar las áreas más afectadas de ser necesario, 
ya que la humedad residual disolverá mugres más 
rebeldes, y éstas quedarán atrapadas en la segunda 
pasada.

Repasar las áreas más afectadas de ser necesario, 
ya que la humedad residual disolverá mugres 
más rebeldes, y éstas quedarán atrapadas en la 
segunda pasada.

(sin producto)

(con producto)



INSTRUCTIVO
MANTENCIÓN MENSUAL

¿CUÁNDO DEBO 
PULIR Y VITRIFICAR 
MI PISO DE MADERA?

ELEMENTOS NECESARIOS 

Mopa plana y felpa.
Bona Cleaner / Loba Cleaner
Bona Polish / Loba Parketcare

PROCEDIMIENTO

1.

2.

3.

Hacer una buena limpieza repitiendo los pasos 
de la limpieza semanal anteriormente descrita.

Pasar la mopa con el felpa blanco atrapa-polvo 
para retirar todo lo remanente.

Con una felpa nueva y limpia, aplicar una capa 
uniforme de Bona Polish. Se sugiere hacerlo en 
una dirección y esperar un mínimo de 2 horas 
para transitar en el espacio.

(con producto)

Esta respuesta es variable en relación al tiempo, tipo de 
madera y cuidado que se le haya dado al piso. 

Por otro lado, existen indicadores que pueden ayudar: 

—

—

—

—

Cuando noto que rayones han pasado el vitrificado 
dejando a exposición la madera.

Si hubo algún tipo de accidente en donde las 
palmetas o tablas se levantaron, dejando el resto 
de la madera a exposición.

Si las junturas entre las palmetas y tablas es muy 
pronunciado.

Si la superficie ya ha perdido totalmente el brillo 
y pureza.
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