PROTOCOLO MANTENIMIENTO TARIMA DE MADERA
Mantenimiento de la madera
La madera y sus productos derivados, son materiales higroscópicos, es decir absorben o ceden
humedad del ambiente en función de las condiciones higrotérmicas (humedad y temperatura) en
que se encuentran.
El acabado que reciben los parquets (barniz, aceites, ceras, tintes, pinturas, etc.) es sólo una
protección relativa (aunque no poco importante) frente a la absorción o cesión de humedad del
aire por parte del pavimento. Un estado de humedad relativa elevada en los locales o viviendas
(por encima del 65% durante más de 15
días), puede provocar una absorción de
humedad excesiva por parte del pavimento.
Un pavimento aceitado o hardwax se debe
aceitar con frecuencia de máximo 2 años
para uso doméstico y 1 año para uso
comercial. Un estado de baja humedad
relativa en los locales durante el mismo
período (por debajo del 35%), puede
provocar una pérdida excesiva de humedad
del pavimento.
Todo esto puede provocar alteraciones en
nuestro suelo (abarquillamientos, grietas,
separación de tablas etc.…)
Es necesario prever el acondicionamiento adecuado (ventilación, calefacción, protección contra
la incidencia directa de la radiación solar, etc.) de los locales para que el parquet no se vea
sometido a variaciones indeseables del contenido de humedad y por tanto a variaciones
dimensionales no previstas.
Se recomienda que las zonas instaladas se mantengan entre el 50 y el 70% de humedad
relativa en las zonas de litoral y entre el 35 y el 60% en las zonas del interior peninsular.
Para mantener estas condiciones de humedad en las zonas instaladas se recomienda la
utilización de humidificadores.

Humidificador

Una vez concluidos los trabajos de colocación el mantenimiento de estas condiciones será
asumido por el que posea la obra en cada momento.
Nota: Este protocolo se recomienda para todas las instalaciones realizadas con tarima de
madera. Si no se siguen estas indicaciones la madera puede sufrir y llegar a:
rajarse, contraerse, agrietarse etc…

LIMPIEZA FRECUENTE DE LA MADERA
La limpieza de la madera se realizará de la siguiente forma:
- Mopa o aspiradora para quitar polvo
- Fregar con agua tibia y muy escurrido, utilizando jabón limpiador jabonoso combi o lyssolen 5.
- Nunca utilizar ceras o productos abrasivos (lejías, amoniacos, vinagre etc…)
- No utilizar lijas.
- Si la madera se mancha (grasa, vino, barro etc..), eliminar con una fregona el vertido
derramado.

LIMPIEZA EXTREMA O A MEDIO PLAZO
Pasados aproximadamente 12 meses y una vez que se ha realizado la limpieza frecuente, tal y
como le recomendamos, se deberá usar el olie fris con el fin de mantener nuestra madera
protegida e hidratada como el primer día
-Aspirar muy bien el suelo (muy importante)
-Hacer la limpieza en húmedo descrita en el apartado (limpieza frecuente de la madera)
-Dejar secar completamente
-Con un spray proceder aplicar el producto olie fris (no aplicar en exceso). Bote= 40m²
-Extender BIEN el producto con una mopa o maquina cleaner (disponible en nuestras tiendas)

USO DEL SUELO DE MADERA
La madera es un pavimento natural, muy resistente y de gran belleza y calidad, por ello para el
uso diario le recomendamos los siguientes pasos a seguir:
- Proteger las patas o base de los muebles que se usan habitualmente (sillas, mesas...) o
muebles pesados para no dañar el suelo de madera.
- Realizar el mantenimiento necesario de la madera para su conservación y durabilidad.
- Mantener la zona instalada dentro de los valores de humedad que se describen en este
documento.
- Limpiar la madera solo con productos no abrasivos.

