MANTENIMIENTO DE LOS SUELOS DE MADERA DE
AUTOR CON ACABADO HARDWAX

CUIDADO
Los suelos de madera con acabado Hardwax son tratados en fábrica con aceite
cera especial. Éste se compone de ceras vegetales y disolventes de olor
neutro. El aceite-cera combina los efectos naturales de la cera con la
resistencia, protección y fácil mantenimiento del barniz.
Los suelos de madera Maderas de Autor con acabado Hardwax no han de ser
tratados con aceite, un mantenimiento complejo posterior no es por tanto
necesario. Mezcle sencillamente WaxCare con agua (0,1 litro por cada 5 litros
de agua) y limpie el suelo con un paño o fregona ligeramente húmedo.
Pase siempre un paño o fregona bien escurrido, bajo ningún concepto mojado,
para evitar la penetración de agua en el suelo. WaxCare no contiene
disolventes químicos y ha sido especialmente creado para el cuidado y
mantenimiento de Maderas de Autor con acabado Hardwax. WaxCare es
especialmente eficiente; un litro bastará para tratar cientos de metros
cuadrados.
WaxCare no altera ni el color ni el nivel de brillo del suelo, sino que contribuye
a conservar la superficie. Mediante la aplicación con agua se repondrá la
pérdida natural de cera causada por la abrasión natural. Métodos de encerado
laboriosos a mano o máquina no serán necesarios.

RENOVACIÓN INTEGRAL
Los suelos Maderas de Autor pueden ser restaurados de manera integral sin
necesidad de lijado. Para ello limpie el suelo con Maderas de Autor limpiador
Wax-Remover y a continuación de una segunda pasada con el paño o fregona
con agua limpia. Este paso es extremadamente importante para restablecer la
capa protectora del aceite-cera de Maderas de Autor.
Posteriormente aplique una nueva capa de aceite-cera con un paño. El suelo
recuperará la apariencia del primer día. Deje pasar 12 horas antes de pisar el
suelo por primera vez tras la renovación. Las alfombras pueden ser colocadas
después de 7 días. La aplicación es sencilla, sin necesidad de personal
especializado, ahorrando tanto tiempo como elevados costes.

