
P ISOS DE  MADERA 

Aspire o barra con escoba de pelo suave. Utilice agua o líquido limpiador para 
pisos de madera con un paño levemente humedecido.

No utilice solventes químicos o productos que no sean compatibles con el 
acabado. Nunca utilice cera, lustra muebles, alcohol, detergente, etc.

No permita el paso de agua de baños y cocinas.

No deje macetas en contacto con el piso, ya que la humedad podría 
perjudicarlo.

Para evitar marcas, proteja las patas de los muebles con goma o felpa. 

No arrastre muebles pesados y evite zapatos con clavos o metales en la suela.

No es aconsejable el uso de alfombras impermeables.

El piso Indusparquet es el punto inicial para una decoración de buen gusto. 

Gracias por elegirnos!
Por favor, lea atentamente este documento y 
en caso de duda, póngase en contacto con 
nosotros a través de nuestra página: 

www.indusparquet.com.ar

Algunos efectos básicos que puede 
obtener con él:

Pisos mas estrechos, tonalidades claras 
y disposición en diagonal hacen que el 
ambiente parezca mas amplio.

Los pisos mas largos, los tonos mas 
oscuros y la disposición de la línea recta 
(horizontal o vertical) dan la sensación 
de un ambiente más chico, mas 
acogedor.

Como los pisos Indusparquet son fáciles de mantener,  
requieren apenas de algunos cuidados básicos:

Limpieza: 
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Instalación
Los pisos Indusparquet, pueden utilizarse para uso doméstico 
y comercial.

Para poder ser instalados, la obra debe estar cubierta y 
totalmente sellada. 

Nuestros pisos son ideales para todos tus proyectos su 
facilidad de limpieza da calidez, funcionalidad e higiene, y 
propicia un ambiente agradable. 

Indicaciones
El piso debe ser el último elemento a instalar, tanto en 
construcciones como en renovaciones, evitando así que pueda 
ser dañado con herramientas, abrasivos o accidentes de 
trabajo. Después de la instalación, se recomienda cubrir con 
una protección para la entrada e instalación de mobiliario. 

Características
Las variaciones en el color y tonalidad de los pisos de madera 
son características naturales en la madera. 

En indusparquet no se reconocen reclamos por diferencias 
en el color y tono. Una correcta distribución al momento de 
la instalación es también un factor importante para lograr el 
máximo de su belleza y uniformidad de piso de madera. 

Conservación y mantenimiento
Los pisos de madera son de fácil instalación, cuidado y 
mantenimiento. 

De todos modos, algunos procedimientos y cuidados son 
necesarios para lograr mantener los pisos Indusparquet, 
evitando daños y averías.

Para la limpieza, se utilizará un paño ligeramente 
humedecido con agua y después, pasando un paño seco 
para eliminar cualquier resto de humedad.

Para la limpieza de manchas, grasa o pintura, revise la 
recomendación de acuerdo al fabricante. 

Evitar derrame de solventes de uso doméstico sobre los pisos 
como acetona, entre otros. 

Nunca utilice cera en los pisos Indusparquet, ya que su barniz 
le da un acabado único que puede verse alterado, generando 
pérdida de brillo y manchas en la superficie. 

Los zapatos con residuo de arena y otros elementos abrasivos 
deben ser evitados. 

No arrastrar muebles y objetos pesados sobre el suelo. 

Si hay lluvia, o líquidos inesperados estos deben ser 
eliminados directamente.

Los zapatos taco fino o pinta sin protecció pueden marcar el 
piso. 

Los plantas en maceta con contacto directo con el piso 
pueden dañarlo. 

Para evitar cambios de color del piso evitar la luz solar 
directa. 

Hasta que la madera alcance su color y matiz final, evitar el 
uso de alfombras para que los cambios sean homogéneos. 

Sillas y camas no pueden moverse directamente sobre 
los pisos, para no producir daños y provocar la pérdida de 
garantía. 

En caso de dudas llamar al departamento 
técnico de Indusparquet. 
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Considere guardar algunos tablones para posibles 
reparaciones futuras. 

Doormats o felpudos
Para mantener su piso en buenas condiciones, es importante 
colocar felpudos sin goma en todas las entradas, para evitar 
la suciedad o la arena en el piso. Colocar felpudos eliminará 
las partículas abrasivas impulsadas por el calzado y reducirá 
el daño. No use tapetes con respaldo o bases de goma, ya 
que el contacto duradero con el caucho puede causar una 
decoloración permanente. Nunca coloque felpudos en un piso 
mojado. 

Las sillas giratorias de oficina, las patas de los muebles, los 
aparatos de gimnasia, etc. deben estar equipados con rueditas 
blandas, sin goma, para evitar daños permanentes a su piso. 
Use debajo de este tipo de sillas, una alfombra de escritorio 
adecuada. Debe usar almohadillas de fieltro o pies protectores 
para artículos que contengan caucho, como patas de sillas, 
patas de muebles, aparatos de ejercicios, etc. 

Limpieza inicial
Primero elimine toda la suciedad y el polvo del piso con un 
cepillo o una aspiradora. Luego, limpie con agua y un agente 
de limpieza neutro apropiado, al menos dos veces y hasta 
que el agua se mantenga limpia. El recubrimiento de la capa 
superior hace innecesario un tratamiento específico después 
de la instalación. 

Instrucciones de limpieza regulares
Aspiradora o mopa húmeda. Cuando sea necesario, use una 
solución de agua limpia y detergente suave o una emulsión 
limpiadora doméstica para pisos. 

No volcar agua en exceso sobre el piso.  
No dejar charcos de agua.  
Enjuague bien, seque y absorba el agua residual. 

El piso puede sentirse más resbaladizo cuando se moja. 
Las manchas, marcas y derrames deben limpiarse lo antes 
posible. 

No use solventes clorados. 

Nunca use recubrimiento de cera o barniz. 

Nunca use productos de mantenimiento que contengan cera 
o aceite. 

Nunca use una mopa de vapor. 
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Tips para evitar daños y averías

Para la limpieza, se utilizará un paño ligeramente humedecido 
con agus y después, pasando un paño seco para eliminar 
cualquier resto de humedad.

Para eliminar cualquier resto de grasa en el piso, se puede 
añadir un limpiador desengrasante y manteniendo un paño 
apenas humedecido. 

Para la limpieza de manchas, grasa o pintura, revise la 
recomendación de acuerdo al fabricante. 



CONSEJOS  PARA  EL  MANTEN IM IENTO  
DE  P ISOS  DE  MADERA PLAST IF ICADOS O  H IDROLAQUEADOS

Para mantener en buen estado un piso de madera se aconseja:

DETERGENTE NEUTRO 
Detergente neutro para pisos
Líquido concentrado de alta acción detergente y reducida producción de 
espuma; indicado para la limpieza, sin enjuague, de varias superficies 

como p. ej.: pisos de madera barnizados, terracota, mármol, cerámica, etc.

IDRONET     
Limpiador autobrillo para el mantenimiento de pisos de madera barnizados

Limpiador autobrillo perfumado a base de agua. IDRONET desarrolla una doble 
acción: detergente contra la suciedad y revitalizador para exaltar la terminación 
original. Permite la limpieza y la protección de todos los tipos de parquet 
barnizados comprendidos los terminados con barnices al agua.

1L.
1L.

APLICACIÓN: Humedecer un paño con IDRONET y aplicarlo uniformemente sobre el piso posiblemente en el 
sentido de la veta de la madera. Si esta tarea se efectúa correctamente, no es necesario lustrar. Si se forman 
halos lustrar con un paño seco. Es muy importante no aplicar cantidades excesivas de producto dado que se 
haría muy difícil la fase de lustrado. Con la finalidad de hacer menos probable una sobredosificación se puede 
diluir el producto al 5% en agua (0,05 en 1 lt de agua, o sea indicativamente 1 tapa en un litro de agua).

NOTAS: NO VOLCAR DIRECTAMENTE SOBRE LOS PISOS. Agitar bien antes del uso. Evitar la congelación.

APLICACIÓN: Para la limpieza ordinaria diluir el producto al 2-3% en agua (0,03 en 1 lt de agua, o sea 
indicativamente una tapa cada 2 litros de agua) sumergir un paño de algodón, retorcerlo y luego pasarlo sobre 
la superficie del piso. En caso de manchas más resistentes, aplicar el producto concentrado sobre un paño 
húmedo y refregar.

NOTAS: Evitar la congelación.

Precauciones de seguridad. Conservar el producto bien cerrado, no dado vuelta, en ambiente fresco y lejos de fuentes de calor. El producto está clasificado y codificado conformemente a las directivas CEE/normas sobre sustancias peligrosas. Las 
informaciones para el usuario están contenidas en la correspondiente ficha de seguridad. Los contenedores vacíos o con pequeñas trazas de película de producto residuales deben ser desechados de acuerdo con las disposiciones locales. VerMeister 
S.p.A. garantiza que las informaciones contenidas en la presente ficha se suministran con lo mejor de la propia experiencia y conocimientos técnico-científicos; sin embargo no se puede asumir ninguna responsabilidad por los resultados obtenidos con 
su empleo dado que las condiciones de aplicación quedan fuera de su control.

DATOS TÉCNICOS CARACTERÍSTICAS QUÍMICO - FÍSICAS 
a 20°C (valores indicativos que no constituyen especificación):

DATOS TÉCNICOS CARACTERÍSTICAS QUÍMICO - FÍSICAS 
a 20°C (valores indicativos que no constituyen especificación):

Dilución en agua

Frecuencia aconsejada

Método de aplicación

Estabilidad y almacenamiento (en los 
contenedores originales no abiertos y 
conservados en lugares frescos y secos) meses

Embalaje estándar (Lt)

Dilución en agua

Frecuencia aconsejada

Método de aplicación

Estabilidad y almacenamiento (en los 
contenedores originales no abiertos y 
conservados en lugares frescos y secos) meses

Embalaje estándar (Lt)

2/3% (aprox. 1 tapa para 2 litros de agua)

1-2 veces por semana

Paño de algodón, Vermeister Mop

12

1

5% (aprox. 1 tapa por litro de agua)

1 vez por mes (segun el tráfico)

Paño de algodón, Vermeister Mop

12

1


