
Conjunto de mantenimiento - parquet aceitado

El JABÓN NATURAL es un jabón de calidad especialmente 
diseñada que, gracias a sus propiedades nutritivas, cierra 
rápidamente los poros de la madera y protege la madera 
contra la suciedad y la penetración de líquidos

El ACEITE PROTECTOR se puede utilizar para todas las super-
ficies engrasadas y es adecuado para el mantenimiento 
anual de la madera. Disponible en Natural y Blanco.

EL CONJUNTO DE MANTENIMIENTO CONTIENE:
1 litro de Woca Jabón Natural | 250 ml de Woca Aceite Protector

1. 2. 3. 4.

1. Agite el recipiente con cuidado. El suelo debe estar libre de polvo antes del trata-
miento.

2. Vierte 125 ml del Woca Aceite Protector en 5 litros de agua fría.
3. Limpie el piso con un paño bien escurrido o con una fregona a lo largo del suelo. In-

mediatamente después, humedezca el paño en el agua y limpie de nuevo con el paño 
bien escurrido largo de la madera.

4. Deje secar el suelo durante de 2 horas antes de usarlo.

2. PRIMER TRATAMIENTO DESPUÉS DE LA INSTALACIÓN
Después de la instalación aconsejamos una primera limpieza con el Woca Aceite Protector.

Usted podrá iniciar el mantenimiento con el jabón natural 14 días más tarde.

1. TOMAR ALGUNAS PRECAUCIONES
1. Limpie regularmente el piso con una aspiradora o con una escoba suave, partículas 

de suciedad y arena que se quedan atrás pueden dañar la superficie del piso.
2. Quite inmediatamente las manchas con un paño bien escurrido. Manchas desgasta-

dos son difíciles de quitar.
3. Nunca utilice demasiada agua; utilice un paño bien escurrido.
4. Nunca limpie el piso con agua pura; siempre utilice un producto para el 

mantenimiento de un parquet aceitado.
5. No utilice productos de limpieza tradicionales.
6. Ponga felpudos en las puertas exteriores.
7. Coloque protectores de piso beige debajo de las piernas de sillas y mesas. No utilice 

protectores de piso de color!
8. Evite usar tacones de aguja dañadas o desgastadas.
9. Coloque un felpudo protectora debajo de las sillas de ruedas.
10. Coloque un plato de protección debajo de tiestos.
11. No arrastre objetos pesados; levántelos para evitar arañazos.
12. Tenga cuidado con las ventanas abiertas - una ducha de lluvia puede dañar el 

parquet.



4. LIMPIEZA ANUAL CON WOCA ACEITE PROTECTOR 
Este aceite protector combina una limpieza eficaz para re-engrasar. Además, el aceite 
penetra en la madera para formar una capa protectora mate en la superficie del suelo. 
Suelos aceitados se deben mantener regularmente - normalmente una vez al año, pero más 
a menudo cuando se trata de suelos expuestos a un desgaste muy alto.

Estas recomendaciones de mantenimiento se aplican a las siguientes colecciones:   
Oslo, Farm, Country, Dijon, Artisan colours

1. Agitar el jabón natural antes de utilizarlo.
2. Vierte 125 ml de jabón natural en 5 litros de agua fría.
3. Siempre trapee el piso con agua y jabón y con una fregona bien escurrida para resta-

blecer la película protectora natural del jabón. 
4. Deje secar el suelo durante unos 5 a 10 minutos antes de usarlo. 

3. LA LIMPIEZA REGULAR CON JABÓN NATURAL 
El Jabón Natural es el producto ideal para la limpieza y el mantenimiento de todas las 
superficies de madera aceitadas, aceitadas de manera UV o enjabonadas.

1. 2. 3. 4.

1. 2. 3. 4.

1. Agite el recipiente con cuidado. El suelo debe estar libre de polvo antes del trata-
miento.

2. Vierte 125 ml del aceite protector en 5 litros de agua fría.
3. Limpie el piso con un paño bien escurrido o con una fregona a lo largo del suelo. In-

mediatamente después, humedezca el paño en el agua y limpie de nuevo con el paño 
bien escurrido nuevo largo de la madera.

4. Deje secar el suelo durante de 2 horas antes de usarlo.
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