
DIRECTRICES PARA EL CUIDADO Y MANTENIMIENTO:   
Para todos los pisos de madera dura y laminados.
1.  NO LIMPIE CON AGUA O VAPOR. Esto puede dañar permanentemente el 

piso y puede invalidar la garantía del piso de madera dura o laminado.
2.  Se recomienda utilizar tapetes para interiores frente a los fregaderos de 

cocina, en todos los puntos centrales y en las áreas de mucha circulación. No 
utilice tapetes con refuerzos de caucho o de vinilo sólidos. Los tapetes deben 
ser de un material permeable para evitar que la humedad quede atrapada.

3.  Utilice tapetes de entrada para interiores y exteriores en todas las entradas 
para acumular la suciedad y la humedad, y así evitar que se dejen huellas 
sobre el piso.

4.  Proteja el piso de la luz solar directa. Utilice cortinas y películas resistentes 
a los rayos UV sobre puertas y ventanas de vidrio grandes. Ocasionalmente, 
mueva los tapetes para interiores ya que bloquean la luz solar y pueden hacer 
que el piso luzca descolorido debajo del tapete.

5.  Mantenga cortas las uñas de los animales para minimizar las ralladuras en el 
acabado.

6.  NO use zapatos con tacones de punta o tacos sobre su piso de madera dura 
o laminada. Quítese los zapatos en la puerta para evitar arrastrar objetos 
filosos en la suela de los zapatos.

7.  No haga rodar ni deslice objetos pesados directamente sobre el piso. 
Cuando mueva electrodomésticos o muebles pesados, coloque un panel de 
contrachapado en el piso y “deslice” el artículo sobre el panel. Las alfombras o 
los cartones no son adecuados para evitar rayar la superficie por compresión.

8.  Utilice las almohadillas protectoras para piso o soportes de ruedas en las 
patas de los muebles para evitar dañar el revestimiento de piso. Cerciórese de 
que estén limpias y en buen estado.

9.  Ciertos tipos de ruedas de muebles pueden dañar el revestimiento de piso de 
madera dura y laminado. Las ruedas tipo barril o los deslizadores anchos y 
planos son los mejores para proteger su piso de madera dura. Si sus muebles no 
tienen el tipo adecuado de ruedas, le recomendamos que las cambie. Reemplace 
los rodillos duros y estrechos de los muebles por rodillos anchos de caucho.

10.  Mantenga la humedad relativa de su hogar entre 30% y 50%.

EL IMPACTO DE LA HUMEDAD EN SU PISO:
Para proteger su inversión y asegurar que su piso le proporcione una satisfacción 
duradera, se deben tomar las siguientes precauciones para ayudar a controlar 
los niveles de humedad en y alrededor de su piso. Para mejores resultados, 
mantenga la humedad relativa de su hogar entre 30% y 50%. 
	 •		Estación	cálida	(condiciones	secas)	–	Se	recomienda	el	uso	de	un	

humidificador para evitar la contracción excesiva de los pisos de madera 
dura, que causa separaciones entre las tablas, debido a los niveles bajos 
de humedad. Las estufas de leña y la calefacción eléctrica tienden a crear 
condiciones muy secas. 

	 •		Estación	sin	calefacción	(condiciones	húmedas	y	mojadas)	–	para	prevenir	
la expansión excesiva, el ahuecamiento y la formación de picos en el 
piso, lo que podría conducir a la formación de grietas y fisuras en el 
acabado de la madera o deterioro de las láminas de la madera o del piso 
laminado, mantenga los niveles de humedad adecuados con el uso de un 
aire acondicionado, un deshumidificador o encendiendo periódicamente 
la calefacción durante los meses de verano. Inmediatamente seque los 
derrames	y	las	áreas	húmedas	para	evitar	la	exposición	excesiva	al	agua.	
No obstruya en forma alguna la junta de expansión alrededor del perímetro 
de su piso.

CONSEJOS DE CUIDADO Y LIMPIEZA DE LOS REVESTIMIENTOS DE PISO DE MADERA DURA Y TIMBERTRU™  
EL CUIDADO Y EL MANTENIMIENTO ADECUADOS AYUDARÁN A QUE SU PISO SIEMPRE LUZCA DE LA MEJOR MANERA.  
SIMPLEMENTE SIGA NUESTROS PASOS DE MANTENIMIENTO Y PREVENCIÓN DETALLADOS A CONTINUACIÓN.

CUIDADO INICIAL:
Después de la instalación, limpie el piso barriéndolo, pasando el trapeador 
seco o aspirándolo y utilice el limpiador para pisos de madera dura o laminados 
Bruce®. Si el piso fue colocado con pegamento, quite cualquier adhesivo residual 
con el limpiador de adhesivo de Bruce®.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO DE RUTINA CONTINUOS:
1.	 	No	utilice	nunca	ninguno	de	los	siguientes	productos	(o	productos	de	

naturaleza	similar)	en	su	piso:	limpiadores	a	base	de	amoníaco,	acabados	
acrílicos, productos a base de cera, detergentes, lejía, abrillantadores, 
jabón de aceite, jabones de limpieza abrasivos o materiales ácidos 
como el vinagre. Muchos de estos productos pueden marcar o grabar el 
acabado de su piso o pueden impedir el uso adecuado de los materiales de 
mantenimiento recomendados.

2.  Aspire, barra o pase el trapeador seco sobre el piso una vez a la semana 
o más de ser necesario. El cabezal de la aspiradora debe tener un cepillo 
o fieltro y, preferentemente, una varilla accesoria. No utilice aspiradoras 
con cepillos bateadores ni con cabezales duros. También se recomienda 
enfáticamente utilizar el trapeador con cabezal giratorio con cubierta suave 
de Bruce® para eliminar las partículas más finas de arenilla y suciedad que 
pueden actuar como lija sobre los pisos de madera dura.

3.  Los derrames y las huellas de suciedad se deben limpiar inmediatamente. 
Para la limpieza de manchas, aplique el limpiador para pisos de madera 
dura o laminados de Bruce® sobre un paño limpio y frótelo sobre la mancha. 
Nunca aplique tratamientos de cera sobre un piso con una capa de uretano.

4.  Limpie el piso regularmente con el limpiador para pisos de madera dura 
o laminados de Bruce® utilizando el trapeador con cabezal giratorio con 
cubierta de paño recomendado. Rocíe el limpiador para pisos directamente 
sobre el piso o sobre la cubierta del trapeador. NO permita que quede 
exceso de limpiador sobre la superficie del piso. El exceso de líquido puede 
dañar	la	fibra	de	la	madera	o	el	núcleo	del	laminado.

CONSEJOS PARA ARREGLOS RÁPIDOS:
Derrames y suciedad arrastrada
	 •	Limpie	inmediatamente	.	
	 •		Aplique	ligeramente	el	limpiador	Bruce® para madera dura y laminado y 

limpie con un trapeador de esponja o un paño suave. 
	 •		El	exceso	de	limpiador	que	no	se	haya	evaporado	inmediatamente	debe	

secarse con un paño limpio. No es necesario enjuagar.

Manchas causadas por alimentos/agua/animales
	 •	 	Aplique	el	limpiador	para	pisos	de	madera	dura	o	laminados	de	Bruce® 

sobre un paño limpio y suave.
	 •	 	Frote	el	área	para	eliminar	la	mancha.
	 •	 	Es	posible	que	las	manchas	más	difíciles	requieran	una	limpieza	

adicional con alcoholes minerales sin olor, seguida de una limpieza con 
el limpiador para pisos de madera dura o laminados de Bruce®.

Grasa/lápiz labial/crayón/manchas de tinta/marcas de tacones de goma 
	 •	 	Aplique	el	limpiador	para	pisos	de	madera	dura	o	laminados	de	Bruce® 

sobre un paño limpio y suave.
	 •	 	Frote	el	área	para	eliminar	la	mancha.
	 •	 	Si	la	mancha	persiste,	frótela	con	un	paño	humedecido	con	alcoholes	

minerales	sin	olor	y	luego	continúe	limpiando	el	área	con	el	limpiador	
para pisos de madera dura o laminados de Bruce®.1
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Goma de mascar/cera de velas 
	 •	 	Coloque	una	bolsa	de	plástico	sellada	llena	de	hielo	sobre	la	sustancia	

acumulada.
	 •	 	Espere	hasta	que	la	sustancia	acumulada	se	vuelva	lo	suficientemente	

quebradiza como para desintegrarla.
	 •	 	Después	de	quitar	la	sustancia	acumulada,	limpie	toda	el	área	con	el	

limpiador para pisos de madera dura o laminados de Bruce®.

Abrasiones/ralladuras leves 
	 •	 	Use	un	kit	para	retoque	de	Bruce® que se integre con el color del tinte del 

piso aplicado en fábrica para hacer reparaciones menores.
	 •	 	Aplique	Bruce®	Fresh	Finish™ para reacondicionar áreas más grandes 

de la madera dura. El Bruce®	Fresh	Finish™ no debe usarse sobre 
revestimiento de piso laminado.

Ralladuras/cortes profundos 
	 •	 		Las	tablas	individuales	o	las	tiras	que	estén	muy	desgastadas	o	dañadas	

se pueden reparar con el juego para retoque de Bruce®. Los daños 
considerables exigirán el reemplazo de la pieza.

	 •	 		Si	fuese	necesario,	se	puede	restaurar	todo	el	piso	aplicando	una	o	más	
capas del acabado Bruce®	Fresh	Finish™.	Esta	recomendación	es	solo	
para la madera dura.

Por favor revise la garantía de la madera dura y el laminado o llame al 1 866 243 
2726 para instrucciones adicionales y recomendaciones del producto.
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