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Manual de Uso y Mantenimiento 

 

1. Toda la madera va a cambiar de color con el tiempo.  

2. Nuestras técnicas de producción harán que su piso sea lo más perfecto posible, sin embargo, 

debido a que la madera es un producto natural, tiene imperfecciones. Es probable que los tablones 

de madera no coincidan exactamente en los extremos o los lados, pero será dentro de las 

especificaciones de nuestra calidad. Hemos de tener en cuenta que las imperfecciones se esperan 

cuando se trata de pisos de madera.  

3. Su piso de madera puede moverse constantemente debido a los cambios estacionales y la 

humedad relativa en la casa. Es probable que vea que su piso de madera se expanda y se contraiga.  

Mantenga la humedad relativa en el ambiente, entre 40% - 60% mediante el uso de un humedecedor 

en los meses menos húmedos, y un deshumedecedor en los meses muy húmedos. De no contar con 

estos instrumentos, se recomienda ventilar las áreas adecuadamente abriendo las ventanas o 

encendiendo el aire acondicionado. Intente mantener un nivel de humedad tan estable como le sea 

posible, esto ayudará a reducir los efectos de expansión y contracción.  

4. Un producto natural como la madera significa que cada tablón será único. Eso significa que no hay 

dos placas que serán iguales. Las muestras son representativas, pero debido a la variación natural, 

puede variar de la muestra en grano y en color 

5. Use un limpiador apropiado diseñado para su madera, no utilice productos domésticos comunes, 

tales como jabón, agua, etc. El agua puede dañar su piso de madera, por lo que nunca use un 

trapeador húmedo en sus pisos de madera dura.  

6. Proteja sus pisos cuando utiliza un carro para mover los muebles y aparatos pesados. Nunca 

deslizar o rodar muebles pesados o artefactos por el suelo. También hay que tener en cuenta que 

incluso los talones o zapatos de clavos en necesidad de reparación pueden dañar gravemente el piso 

de madera.  

7. Utilice esteras protectoras en todas las entradas exteriores.  

8. Use protectores de fieltro debajo de los muebles.  

9. Su piso de madera se puede reparar, siempre y cuando no este rayado, un instalador profesional 

puede reparar la superficie con el fin de tener más años de disfrute. Siempre es una buena idea 

guardar piso extra para reparaciones más extensas.  

10. La garantía no cubre, si el producto ha sido expuesto a derramamientos de líquidos por tiempos 

prolongados.  

 

 

 


