
Conjunto de mantenimiento - parquet acabado con barniz mate

EL CONJUNTO DE MANTENIMIENTO CONSISTE EN:
1 litro de Bona Limpiador Parquet & Tarima 
1 litro de Bona Restaurador para Parquet o Tarima Mate

Estas recomendaciones de mantenimiento se aplican a las siguientes colecciones:
New York, Cézanne

1. Retire la suciedad / arena, etc., con una aspiradora, cepillo o trapo seco. Utilice un 
cepillo suave cuando pase la aspiradora. 

2. Rocíe el producto en pequeñas cantidades en la superficie. Utilice un paño para dis-
persar el producto y para cubrir la superficie, siempre limpie el suelo en la dirección 
longitudinal de las planchas.

3. Espere que el piso unos minutos para que se seque después de la aplicación del 
producto.

3. MANTENIMIENTO REGULAR CON EL BONA LIMPIADOR PARQUET & TARIMA 
Para el mantenimiento regular de su parquet tratado con barniz mate, se puede limpiar 
con poca agua a la que se agrega el producto de mantenimiento adecuado. Recomenda-
mos el  Bona Limpiador Parquet & Tarima. Este producto es adecuado para la limpieza de 
suelos de madera tratados con barniz.

1. 2. 3. 4.

2. PRIMER TRATAMIENTO DESPUÉS DE LA INSTALACIÓN
Inicie el programa de mantenimiento regular inmediatamente después de la instalación 
con el Bona Limpiador Parquet & Tarima.

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 

desgastados 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.

PUNTOS IMPORTANTES
• No utilice productos de limpieza que contengan ciertas ceras, éstas forman una 

capa grasosa. Surgirán problemas con la adherencia cuando el piso recibe un segun-
do acabado.

• No espere hasta que el barniz pierde su brillo. Aconsejamos aplicar regularmente 
una nueva capa con el Bona Restaurador para Parquet o Tarima.



4. MANTENIMIENTO ANUAL CON EL BONA RESTAURADOR PARA PARQUET O TARIMA MATE 
El Bona Restaurador para parquet o tarima es un restaurador listo para su uso a base de 
agua, desarrollado para el uso en los suelos de madera con barniz. Le da una protección 
adicional contra la abrasión y la humedad. La superficie se mantiene agradable y brillante 
por más tiempo.

1. Retire la tierra / arena, etc., con una aspiradora, cepillo o trapeador seco. Utilice un 
cepillo suave cuando pase la aspiradora.

2. Aplique el restaurador con pequeñas gotas en el suelo. El producto se debe diluir, el 
consumo es aproximadamente de 50 m² / litro.

3. Divida El Bona Restaurador para parquet o tarima de manera uniforme en toda la su-
perficie del suelo con una esponja o un trapo. No recoja el trapo del suelo; burbujas 
pueden causar un brillo desigual. Lo mejor es empezar a trabajar en un lado de la 
habitación y poco a poco trabajar hacia el otro lado. 

4. 3. Deje el piso secar durante 2 - 4u antes de usarlo. Limpie las herramientas después 
de usarlas.

1. 2. 3. 4.
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