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Instrucciones de mantenimiento para el suelo de bambú
MOSO® terminado de fábrica (aceitado/encolado)
información general

limpieza regular

• El bambú, al igual que la madera, es un
material natural y reacciona a las condiciones
ambientales en las que se coloca, en particular
a los factores de luz, temperatura y humedad.
El ambiente ideal debería tener una
temperatura entre 18°C y 22°C y una humedad
relativa entre el 45% y el 60%. Durante la
temporada de invierno, cuando el aire es más
seco debido a la calefacción, es útil utilizar
humidificadores para evitar una excesiva
contracción del suelo.
• Un consejo útil e importante es ventilar
siempre las habitaciones y evitar la exposición
directa a demasiada luz cerca de las ventanas,
utilizando cortinas y al mismo tiempo dejar
que las superficies respiren uniformemente
moviendo las alfombras y los muebles de vez
en cuando.
• Para evitar daños en las superficies, se
recomienda tener un felpudo en la puerta de
entrada, así como aplicar fieltro bajo los
muebles y asientos.
• Los suelos de bambú MOSO® se suministran
sin acabado (el acabado se aplica después de
la instalación), o con acabado de fábrica. En el
último caso se aplica un barniz UV o un aceite.
Para el mantenimiento de los suelos
terminados in situ, por favor siga las
instrucciones del proveedor del acabado
aplicado. Las siguientes instrucciones sólo se
aplican a los suelos de bambú con acabado de
fábrica de MOSO®.

Es necesario quitar el polvo regularmente; la
presencia de suciedad sólida en la superficie del
suelo (polvo, arena, etc.) acelera el efecto de
abrasión del acabado y luego degrada el
aspecto del suelo más rápidamente. La limpieza
puede realizarse con una aspiradora con un
cepillo adecuado para la limpieza del parquet o
con una escoba de cerdas suaves.
Cuando el suelo está demasiado sucio para sólo
aspirar:
1. Suelos barnizados:
• Limpie el suelo con un paño o una mopa
húmedos y bien escurridos (de pelo corto). Se
recomienda utilizar un jabón o detergente ph
neutro, bien diluido en agua tibia (para las
dosis recomendamos seguir las instrucciones
del fabricante). No utilizar jabones con
ingredientes cerosos.
• No se recomienda ninguna marca específica
de jabón, pero MOSO® puede aconsejar
generalmente Bona Cleaner para este
propósito.
2. Suelos aceitados: 		
• Limpie el suelo con un paño o mopa húmedos
y bien escurridos (pelo corto), utilizando el
jabón natural de Woca, bien diluido en agua
tibia (para la dosificación ver las instrucciones
de Woca).
En ambos casos no se recomienda:
• utilizar líquidos que contengan agentes
agresivos como alcohol, amoníaco o lejía;
pueden crear marcas en el suelo imposibles
de volver a mover y dañar el acabado.
• utilizar una máquina de vapor o robots
fregadores porque pueden permitir que el
agua penetre en el suelo.
• lavar el suelo sólo con agua del grifo; no limpia
eficazmente y los minerales que contiene
pueden dejar residuos que a la larga afectan al
aspecto de la superficie del suelo.

mantenimiento ocasional
Si la limpieza regular no da el resultado deseado,
se puede aplicar un mantenimiento ocasional:
1. Suelos barnizados:
• Para reavivar y proteger el barniz, se puede
aplicar un polish de suelos. Este producto
normalmente se diluye en agua y para
aplicarlo se debe seguir el mismo método
descrito en limpieza regular (en lugar de
jabón, utilice el polish).
• No se recomienda ninguna marca específica
de jabón, pero MOSO® puede aconsejar
generalmente el polish Bona para este
propósito. Este producto está disponible en 2
opciones con diferentes acabados: 'mate' y
'brillo'.
2. Suelos aceitados:
• Para revivir y proteger el aceite, se debe
aplicar una nueva capa de aceite. Algunas
marcas proporcionan productos de aceite de
mantenimiento especial que son más
delgados que el aceite normal y por lo tanto
se secan más rápido. Siga las instrucciones
del proveedor de aceite.
• MOSO® recomienda el de Aceite Woca para el
mantenimiento ocasional de los suelos
aceitados de fábrica MOSO®. Antes de su
aplicación limpie el suelo con el limpiador
intensivo para madera Woca.

renovación
Contacte con su instalador. El lijado y
barnizado/engrasado profesional puede
renovar su suelo completamente.

nota adicional
Si bien se toman todas las precauciones
necesarias para garantizar la exactitud de las
instrucciones de instalación, las circunstancias
individuales (ubicación, uso y procedimientos
de instalación) pueden variar y están fuera del
control del fabricante. Por lo tanto, en caso de
duda, consulte al distribuidor.
Estas instrucciones están sujetas a posibles cambios.
Para obtener la última versión, ir a
www.moso-bamboo.com.
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