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MOSO® - WOCA Proyectos
Instrucciones de mantenimiento y cuidado

para suelos MOSO® Bamboo UltraDensity® en grandes áreas.

Preparación:

Es importante, para el aceite, que la habitación y el suelo estén a una temperatura entre 15 ° C y
30 ° C y que la humedad del aire sea aproximadamente del 50%. El contenido de humedad en
la superficie no debe exceder el 12%. Asegúrese de que la habitación esté bien ventilada para un
tiempo óptimo de evaporación y secado.

Limpieza regular (frecuencia a su discreción)
Para una limpieza regular, use WOCA Commercial Soap:
Paso 1) Mezcle WOCA Commercial Soap en una proporción de 1:40 con agua tibia (por ejemplo:
0,25L Commercial Soap con 10L de agua) y viértalo en el depósito del secador de la fregadora.

‘Commercial Soap’

Paso 2) Limpie el suelo paralelo a la fibra de bambú usando una máquina
frega suelos / secador (vea los ejemplos a la derecha). Al moverse
longitudinalmente, queda la menor cantidad de líquido (incluida la
suciedad) en la superficie y el secado completo será rápido.
Si la limpieza se realiza a menudo, habrá menos necesidad de tratar /
aceitar el piso nuevamente, ya que WOCA Commercial Soap no elimina la
protección contra el aceite. Si la limpieza regular no es suficiente,
continúe con “Limpieza intensiva”.

máquina de
‘caminar detrás’

máquina de
‘montar’

Tratamiento 2-en-1 (si la limpieza regular ya no es suficiente)
En un tratamiento 2 en 1 con WOCA Commercial Oil, la limpieza profunda y la lubricación de la
superficie se pueden realizar en un solo proceso. Esto es especialmente conveniente en áreas de
alto tráfico, porque el tiempo requerido para el mantenimiento es limitado. Antes de comenzar
este tratamiento, asegúrese de eliminar la suciedad rebelde. En caso de suciedad persistente,
use el limpiador intensivo WOCA antes de usar el WOCA Commercial oil. Si la limpieza se realiza
suficientemente (a menudo) y el suelo está libre de suciedad, Commercial Oil puede aplicarse
directamente.
Paso 1) Agite bien el recipiente del Commercial Oil.
Paso 2) Aplicar aproximadamente 100 ml de WOCA Commercial Oil por cada 10-20 m2. Aplique
el aceite con una máquina pulidora y un pad verde. Continúe puliendo hasta que el bambú esté
saturado y la superficie tenga una apariencia uniforme. La superficie, después, no debe estar
húmeda.
		
		
		
		

‘Commercial Oil’

Tenga en cuenta: los paños / pads que se han empapado en aceite pueden 		
auto encenderse si se descartan incorrectamente. Para una eliminación adecuada,
los paños / pads deben almacenarse inmediatamente después de su uso, en un
recipiente lleno de agua herméticamente cerrado.

Limpieza intensiva (si el tratamiento 2 en 1 no ayuda)
Si la superficie está muy sucia, recomendamos limpiar con WOCA Intensive Wood Cleaner:

‘máquina pulidora’

Paso 1) Mezcle WOCA Intensive Wood Cleaner en una proporción de 1:20 con agua tibia (por
ejemplo: 0,5L Limpiador Intensivo de Madera a 10L de agua) y viértalo en el depósito del
secador de la fregadora.
Paso 2) Lave el suelo paralelamente a la fibra de bambú usando una fregadora a baja velocidad,
permitiendo que el Wood Cleaner disuelva la suciedad. Si el bambú está muy sucio, repita este
paso.

WOCA Intensive Wood Cleaner es un limpiador profundo de tráfico intenso; por lo tanto, las
superficies deben volverse a engrasar después de este tratamiento.

‘Intensive Wood
Cleaner’
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Paso 3) Deje que la superficie se seque por completo antes de protegerla nuevamente con
WOCA Commercial Oil.

