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Los suelos aceitados deben volver a aceitarse según sea necesario, en función del uso.
Agite bien el aceite EasyCare de Admonter y aplíquelo con moderación en el suelo con una botella pulverizadora estándar y espárzalo 
inmediatamente de forma uniforme con una almohadilla de aplicación. 1 litro es suficiente para aprox. 70-100 m², aunque la cantidad apli-
cada puede variar debido al diferente comportamiento de absorción del material natural madera. Después, el aceite de cuidado EasyCare 
de Admonter debe ser pulido con una máquina de pulidora adecuada utilizando una almohadilla blanca* en dirección de la fibra. Continúe 
hasta que el aceite esté completamente pulido en la superficie. Evite a toda costa las protuberancias y las superficies no tratadas, ya que, 
de lo contrario, las diferencias de nivel de brillo seguirán siendo visibles después del secado.

Deje que el suelo se seque durante unas 24 horas, evite la humedad. Dependiendo del comportamiento de pulido, la temperatura y la hu-
medad, son posibles tiempos de secado de 2 a 7 días. El proceso de secado puede acelerarse en consecuencia mediante el intercambio 
regular de aire (ventilación de choque) en combinación con la calefacción por suelo radiante.
Se puede caminar por la zona con zapatillas durante este tiempo, pero hay que evitar la suciedad y la humedad. Las zonas muy frecu-
entadas se cubrirán si es necesario, pero las cubiertas se retirarán de nuevo para un secado óptimo después de la realización del trabajo 
y durante la noche. Limpie los suelos con un paño húmedo únicamente después de que hayan endurecido por completo. Enjuagar los 
paños empapados en aceite con agua y dejar secar al aire libre (¡riesgo de combustión espontánea!).

MANTENIMIENTO (REENGRASADO) - EASY CARE

Las superficies de ProCare deben reengrasarse después de la instalación (cuidado inicial) y dependiendo del desgaste, según sea neces-
ario. Agitar bien el aceite de mantenimiento ProCare de Admonter y aplicarlo con moderación en el suelo con un pulverizador estándar 
y extenderlo uniformemente con una almohadilla de aplicación. 1 litro es suficiente para unos 40-70 m², aunque la cantidad aplicada 
puede variar debido al diferente comportamiento de absorción del material natural madera. Pulir el aceite de mantenimiento ProCare 
de Admonter con una máquina pulidora adecuada utilizando una almohadilla blanca* en la dirección de las fibras. Continúe hasta que 
el aceite esté completamente pulido en la superficie. Evite a toda costa las protuberancias y las superficies no tratadas, ya que, de lo 
contrario, las diferencias de nivel de brillo seguirán siendo visibles después del secado.

Deje que el suelo se seque durante unas 24 horas, evite la humedad. Dependiendo del comportamiento de pulido, la temperatura y la 
humedad, son posibles tiempos de secado de 2 a 7 días. El proceso de secado puede acelerarse en consecuencia mediante el inter-
cambio regular de aire (ventilación de choque) en combinación con la calefacción por suelo radiante. Se puede caminar por la zona con 
zapatillas durante este tiempo, pero hay que evitar la suciedad y la humedad.
Las zonas muy frecuentadas se cubrirán si es necesario, pero las cubiertas se retirarán de nuevo para un secado óptimo después de la 
realización del trabajo y durante la noche. Limpie los suelos con un paño húmedo únicamente después de que hayan endurecido por 
completo. Enjuagar los paños empapados en aceite con agua y dejar secar al aire libre (¡riesgo de combustión espontánea!).

En áreas privadas y comerciales de uso intensivo, el primer mantenimiento se puede realizar alternativamente con el aceite de Admonter. 
Proceda de la misma manera que en el caso anterior, pero tenga en cuenta lo siguiente:
Debido a que el tiempo de secado se reduce considerablemente, las grandes superficies pueden ser trabajadas simultáneamente por 
varias personas (una persona para el mantenimiento y otra para el pulido) o divididas en secciones más pequeñas manejables mediante 
el enmascaramiento. El engrase manual en la zona de los bordes debe llevarse a cabo por una segunda persona al mismo tiempo que 
la superficie, si es posible. Dependiendo del comportamiento de pulido, la cantidad de aplicación, la temperatura y la humedad relativa, 
los tiempos de secado de 0,5 a 2 días son habituales.

MANTENIMIENTO (MANTENIMIENTO INICIAL Y REENGRASE) - PRO CARE

SUPERFICIE DE LACA MATE
Después de la instalación, limpie el suelo libre de polvo con Clean & Care de Admonter húmedo en la dirección de las fibras (aprox. 100 ml 
por 10 litros de agua caliente). Después del secado, el brillo puede optimizarse repuliendo mecánicamente con una almohadilla blanca* 
o manualmente con un paño de algodón.

* Los colores de las almohadillas se basan en los productos de 3M

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

La durabilidad y la resistencia al desgaste de un suelo de madera depende de una limpieza regular y correcta y, sobre todo, del mante-
nimiento. Esto prolonga la vida útil de su suelo muchas veces.
Antes de cualquier actividad de limpieza o mantenimiento, el suelo debe liberarse del polvo y la suciedad sueltos barriendo o aspirando. 
En caso de suciedad adherida, el suelo se debe limpiar con Admonter Clean&Care. Realice los procesos de cuidado y limpieza solo
 con humedad, sin llegar a mojar completamente. No vierta agua de la fregona en el suelo. Las impurezas (por ejemplo, bebidas) deben 
eliminarse inmediatamente. No utilice paños de microfibra.
Clean&Care contiene sustancias para la limpieza y el cuidado, pero no es suficiente como único cuidado para los suelos aceitados. Los 
productos de limpieza y cuidado apropiados pueden encontrarse en la hoja de datos del producto correspondiente (www.admonter.
com). Las renovaciones y reparaciones solo pueden llevarse a cabo por una empresa especializada.

Superficie EasyCare: superficie aceitada lista para vivir, sin necesidad de cuidados iniciales (excepto para pequeños formatos de Selec-
tion). Tanto en las zonas privadas como en las públicas que están sujetas a un uso intenso, se puede llevar a cabo un cuidado inicial con 
aceite de mantenimiento de Admonter (aplicar con moderación) como protección adicional.

Superficie ProCare: superficie preengrasada de fábrica, mantenimiento inicial obligatorio (véase Mantenimiento (mantenimiento inicial 
+ reengrasado)

REQUERIMIENTOS BÁSICOS

Mezclar 10 litros de agua tibia con 100 ml de Clean&Care (agitar bien antes de usar) y fregar el suelo húmedo en dirección a las fibras. 
La dosis depende del aspecto visual; especialmente si el suelo ha perdido su intensidad de color y tiene un aspecto grisáceo o apagado, 
se pueden utilizar hasta 250 ml (evitar la formación de vetas) por cada 10 litros de agua.
Recomendamos limpiar con un sistema de 2 cubos: la mopa manchada tras la limpieza debe lavarse con agua limpia del cubo 2. Lue-
go sumerja la mopa de nuevo en el cubo 1 y continúe el proceso de limpieza con la mezcla de agua y Clean&Care en forma de niebla 
húmeda.
Deje que el suelo se seque bien antes de realizar más trabajos de mantenimiento. Para un poco más de brillo, la superficie puede repulirse 
con una almohadilla blanca o un paño suave después de secarse.

LIMPIEZA CONTINUA: PRO CARE Y EASY CARE
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