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GENERALIDADES

Al elegir un suelo de madera natural de Admonter, usted está optando por una excelente calidad y un producto natural genuino, que está 
destinado a usarse como suelo en interiores. Se puede colocar con un poco de habilidad y las herramientas habituales de carpintería. 
Tenga en cuenta los siguientes puntos para que pueda disfrutar de su producto Admonter (ONDO) durante mucho tiempo.

Se deben colocar almohadillas de fieltro adecuadas en sillas, mesas o elementos móviles similares. Se deben utilizar almohadillas ade-
cuadas (alfombrillas de policarbonato) para muebles con ruedas (especialmente para sillas giratorias) y para suelos en concesionarios de 
automóviles sobre los que se conduce directamente. Se debe evitar el contacto directo entre el suelo y los metales para prevenir reac-
ciones químicas. También hay que tener cuidado con las capas inferiores antideslizantes, ya que pueden provocar reacciones químicas 
debido al contenido de plastificante. La suciedad y la arena actúan como papel de lija, por lo que hay que colocar esterillas para atrapar 
la suciedad en la zona de entrada. Debe evitarse la humedad permanente (riesgo de hinchazón y manchas).

Asegúrese de que el clima de la habitación sea el correcto (30-65 % de humedad relativa; consulte «Dia-
grama de confort de Admonter» en https://admonter.com/downloads/) 
Con el fin de minimizar la formación de juntas durante el período de calentamiento, se debe prestar 
especial atención al cumplimiento de las especificaciones climáticas. La madera, como material natural, 
absorbe la humedad y la libera de nuevo. Nuestros productos contribuyen así a la salud humana. Los hu-
midificadores de aire, la correcta ventilación (ventilación de choque), plantas o incluso pequeñas fuentes 
ayudan a mantener el clima de la habitación en un rango óptimo, por lo que es necesario un control regu-
lar por medio de higrómetros. También es posible el uso de sistemas de recuperación de la humedad en 
los sistemas de ventilación. El suelo solo debe colocarse después de que todos los demás profesionales

hayan terminado su trabajo (por ejemplo, pintores, alicatadores, etc.). Si no es posible, recomendamos la instalación de Floorliner de 
Admonter para evitar daños o suciedad.

Salientes de las escaleras: si sus escaleras están sujetas a un uso intenso, recomendamos tiras de peldaños separadas como protec-
ción adicional. Su distribuidor especializado estará encantado de asesorarle.

Los productos naturales cambian según la intensidad de la luz solar.

La radiación UV (un componente natural de la luz del día) hace que las maderas claras se oscurezcan y las oscuras se aclaren. Este 
efecto es más notable en los primeros 3-6 meses. Por lo tanto, no coloque ningún mobiliario móvil (por ejemplo, alfombras, macetas, 
etc.) durante este tiempo.

El cuidado inicial prescrito por el fabricante para cada producto (por ejemplo, superficies Pro-Care, Rhombus, Chevron), así como la 
limpieza y el mantenimiento regulares con los productos de cuidado Admonter dan al suelo una protección adicional contra los cambios 
de color y las manchas. Sin embargo, los cambios de color y específicos de la madera no se pueden evitar por completo.

A través del proceso de ahumado, las diferencias de color naturalmente existentes se acentúan adicionalmente por las fluctuaciones en el 
contenido de ácido tánico del árbol. Debido a los cambios en el valor del pH durante el proceso de ahumado, estos ácidos tánicos reac-
cionan con el oxígeno del aire, lo que provoca los cambios de color deseados. Como el valor del pH no se restablece repentinamente al 
final del proceso de ahumado y el oxígeno atmosférico también está omnipresente, se producen procesos naturales de posmaduración. 
Estos procesos de maduración disminuyen en los primeros meses hasta que se alcanza el tono de color deseado. Este juego de colores 
puede verse a pequeña escala en una tabla y a gran escala de una tabla a otra.

CAMBIOS DE COLOR

www.admonter.com
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CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN POR

SUELO RADIANTE

Los suelos FLOORs de Admonter son ideales para su uso en sistemas de calefacción por suelo radiante diseñados de acuerdo 
con la norma DIN EN 1264 (serie) «Sistemas de calefacción y refrigeración integrados en la superficie de la habitación con flujo de 
agua - Parte 3: Diseño». Se exceptúan tipos de madera nerviosa como el haya.

Además de la instalación flotante, el pegado de toda la superficie con el adhesivo para parquet Elastic de Admonter ha demostra-
do ser el sistema de instalación ideal debido a la mejor transferencia de calor y a la baja formación de juntas.
Cuando se instalen sobre habitaciones no calefactadas o sin sótano, se debe proporcionar un sellado contra la humedad y una 
barrera de vapor permanentemente eficaz, por ejemplo, a base de un revestimiento de resina epoxídica o una lámina de PE 
adecuada, que se instalará de acuerdo con las instrucciones del fabricante a fin de evitar posibles daños causados por la hume-
dad posterior del sustrato. Las láminas que se encuentren en la zona de los zócalos se deben tirar sin tensión hasta la mitad de 
su altura.

Se pueden utilizar tanto sistemas de pavimento húmedo como seco producidos profesionalmente. El calentamiento del revesti-
miento debe realizarse de acuerdo con las instrucciones del fabricante. La humedad residual según el método CM en el momen-
to de la instalación no debe superar el 1,8 % para los pavimentos de cemento y el 0,3 % para los pavimentos de anhidrita. 
Para otros sistemas de pavimento o el uso de aditivos químicos, como los aceleradores, deben observarse las respectivas 
instrucciones del fabricante. En cualquier caso, la correspondiente humedad relativa del pavimento debe ser inferior al 60 %. La 
humedad relativa correspondiente es el valor medido en el estado de equilibrio bajo un área de prueba suficientemente grande y 
sellada en la superficie del pavimento.

Como regla general, se recomiendan los sistemas de calefacción por suelo radiante de agua caliente a baja temperatura, en los 
que no deben superarse los 29°C como valor límite de la temperatura superficial según la norma DIN EN 1264 (serie) y la ÖNORM 
B 2242, ni siquiera en las zonas periféricas. Lo mismo se aplica a los sistemas de calefacción de paneles eléctricos con carac-
terísticas de calentamiento suave, en los que debe evitarse cualquier forma de calor atrapado causado por objetos de superficie 
completa (como estanterías, camas futón, etc.).

Las respectivas resistencias de transferencia térmica de los suelos FLOORs de Admonter se pueden encontrar en la tabla técnica 
(www.admonter.com).
A menos que se disponga de otras aprobaciones, durante la instalación se debe mantener una temperatura ambiente de 18-23 
°C y una humedad relativa máxima del 65 %.

La norma EN 15251:2012 «Parámetros de entrada para el ambiente interior para el diseño y la evaluación de la eficiencia ener-
gética de los edificios - Calidad del aire interior, temperatura, luz y acústica» recomienda una humedad relativa del aire estacional 
de aprox. 30% a aprox. 65% para un ambiente interior saludable. En esta zona, los fenómenos naturales típicos de la madera 
como las juntas, grietas o deformaciones se producen en proporciones moderadas. Las desviaciones a largo plazo pueden dar 
lugar a problemas. Los suelos de madera tienden entonces a sufrir cambios excesivos en su aspecto, como grandes deforma-
ciones, juntas o grietas. A fin de mantener una humedad relativa del 30 al 65 % durante todo el año, puede ser necesario utilizar 
humidificadores mecánicos o sistemas de recuperación de la humedad en los sistemas de ventilación durante el período de 
calentamiento.

Consulte también el diagrama de comodidad del Admonter en www.admonter.com. En este contexto, nos gustaría señalar el 
uso del Fidbox®, que permite el registro del clima a lo largo de varios años y que el mismo usuario puede leer fácilmente.

Refrigeración del suelo: desde el punto de vista de la física de los edificios, la instalación de un sistema de refrigeración de 
habitaciones a nivel del suelo no es ideal y, por lo tanto, debería instalarse preferentemente en la zona de las paredes y el techo. 
Los suelos FLOORs de Admonter son generalmente adecuados para su instalación sobre sistemas de refrigeración en el suelo, 
si se puede garantizar y probar que no se supera la media diaria del 65 % de humedad relativa y que el punto de rocío nunca se 
alcanza, ni siquiera de forma aproximada. Entonces, como en el funcionamiento de la calefacción, los fenómenos naturales típicos 
de la madera como la aparición de juntas, grietas o deformaciones también se pueden esperar en forma moderada. En cualquier 
caso, medir el punto de rocío en la tubería de flujo por sí solo no es suficiente! Se requiere una unión de toda la superficie 
con el adhesivo Elastic de Admonter.

 
Para su instalación en espacios húmedos de uso privado, véase la ficha técnica „Admonter in bathrooms“: https://ad-

monter.com/wp-content/uploads/Admonter-im-Bad-2017-engl.pdf
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INSTALACIÓN:

PREPARACIÓN Y CLASIFICACIÓN PREVIA

El requisito previo para una instalación profesional es un sustrato listo para la instalación 
(nivelado, permanentemente seco, limpio, libre de grietas, resistente a la tracción y a la 
compresión, ...) de acuerdo con la norma aplicable (DIN 18356). En el caso de suelos 
irregulares según la norma DIN 18202 «requisitos aumentados», estos deben prepararse 
con imprimaciones y rellenos adecuados.

Línea Referencia

Dimensiones de las puntadas como valores 
límite en mm para Distancias de los puntos de 

medición en m hasta: 
    0,1 m             1 m               4 m    

3

Suelos listos para usar, por ejemplo, pavimentos como pavimentos utilizables, 
pavimentos para acomodar revestimientos de suelos

Revestimientos de suelos, revestimientos de baldosas, revestimientos nivelados 
y encolados

2 mm 4 mm 10 mm

4 Como la línea 3, pero con mayores requisitos 1 mm 3 mm 9 mm

Fuente: Extracto de DIN 18202, Tabla 3
Antes de la colocación hay que asegurarse de que la humedad residual no supere el 1,8 % para los pavimentos de cemento y el 0,3 
% para los pavimentos de sulfato de calcio según CM; en cualquier caso, la humedad relativa correspondiente del pavimento debe ser 
inferior al 60 %. La humedad relativa correspondiente es el valor medido en el estado de equilibrio bajo un área de prueba suficientemente 
grande y sellada en la superficie del pavimento.
Se deben adoptar las juntas funcionales de la subestructura (juntas de separación del pavimento y del edificio). En principio, también 
deben preverse juntas de dilatación entre habitaciones. Dependiendo de la geometría y el tamaño de la habitación, es posible que se 
requieran juntas de expansión adicionales. En el caso de que se produzca un hundimiento de la habitación, siempre debe proporcionarse 
una junta de expansión en la zona de transición de las conexiones de la habitación.

Ejemplo de juntas de expansión requeridas o no requeridas:
En caso de que las geometrías de las habitaciones se desvíen, se debe buscar el asesoramiento de expertos

Los requisitos previos para la instalación sin juntas de expansión son:
No hay juntas funcionales en el pavimento, se resinifican las juntas ficticias en el pavimento, se observan las distancias de los bordes y 
las distancias a los componentes fijos, uso del adhesivo para parquet Elastic de Admonter, cumplimiento del diagrama de comodidad 
Admonter.

Antes de la instalación, el suelo debe aclimatarse hasta que alcance la temperatura ambiente (al menos 24 horas), pero los paquetes 
individuales no deben abrirse hasta inmediatamente antes de la instalación.
Al utilizar la espadilla, se tendrá especial cuidado en asegurar que no se apliquen golpes a la hoja superior. Determine el ancho de la 
habitación antes de comenzar la instalación. Si la anchura calculada de las tablas de la última fila es inferior a 4 cm, la primera fila de 
tablas ya debería estar cortada a medida.

Antes de colocar las tablas, es particularmente importante clasificarlas por color. Así se podrá influir en el aspecto de la habitación de ma-
nera muy específica por la forma en que se coloca el suelo; si las tablas del suelo se colocan de forma continua, dan al suelo un carácter 
homogéneo, si se mezclan deliberadamente tablas claras y oscuras, se consigue un aspecto rústico vivo. Esto significa que las mismas 
tablas pueden tener efectos completamente diferentes en una misma habitación, dependiendo de cómo estén colocadas.
TENGA EN CUENTA: Los surtidos tranquilos o vivos dan como resultado una apariencia diferente.
También se debe comprobar la calidad de las tablas. Si es necesario, las tablas para los frisos de los bordes, los rebordes de las esca-
leras, etc., deben seleccionarse para que coincidan con los elementos antes de comenzar la instalación.

vollflächig3-Schicht EI 192/2000/15mm Lockit

Refugio de estiramiento en el parquet

3-capas Roble 192/2000/15mm lock-it

Remisión a la editorial

flotante

toda la 
superficie

9m 8m

5m 5m

5m

5m

9m

8m

8m

12m

15m

8m

5m

5m

2m
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 COLOCACIÓN DIFUMINADA

 COMBINACIÓN INGLESA

 COLOCACIÓN MIXTA 

 COMBINACIÓN SALVAJE

Combinación inglesa: aquí las tiras se colocan en filas individuales, pero siempre compensadas por la mitad de la tira 
de parquet. Esto hace que la combinación inglesa parezca mucho más tranquila que los suelos que se colocan en una 
combinación salvaje.
Combinación salvaje: las tablas se colocan siempre en filas individuales. En cada fila, las tiras están ligeramente despla-
zadas. La distancia entre las tiras es arbitraria, por lo que las juntas frontales deben tener las distancias mínimas requeridas 
(pequeño 30 cm/clásico 50 cm).

Dependiendo del patrón de instalación deseado, especialmente para los productos SELECTION, puede ser necesario 
determinar el centro de la habitación o la intersección de las diagonales de la habitación y comenzar la instalación desde 
este punto.
Si necesita más patrones de colocación y ayuda para calcular las cantidades, póngase en contacto con nosotros en cual-
quier momento. Puede encontrar nuestros datos de contacto en la página web: www.admonter.com 

Tenga en cuenta también la instalación de los productos Admonter en el baño. Se puede encontrar información detallada 
en nuestra hoja de datos: «Admonter en el baño» en https://admonter.com/downloads/
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Admonter recomienda el juego de instalación Admonter para la instalación de lengüeta y 
ranura. La primera fila de tablas debe apuntar con la ranura hacia la pared y ser absolu-
tamente recta. La distancia necesaria de la pared (dependiendo de las dimensiones de la 
habitación, normalmente 10-15 mm) debe mantenerse mediante cuñas para que el suelo 
pueda expandirse. Aplicar el pegamento en la parte lateral de la ranura superior tanto en el 
lado frontal como en el lado largo. Golpee las tablas con ayuda de una espadilla, primero en 
la parte delantera y luego a lo largo. Deben evitarse a toda costa los impactos en la laminilla 
de la cubierta (daños consecuentes). Si sale pegamento de las juntas al golpearlas, quítelo 
inmediatamente con un paño limpio y húmedo. Las cuñas deberán retirarse de nuevo des-
pués de la finalización.

Empiece en una esquina de la habitación de izquierda a derecha con la lengüeta hacia la pared. La distancia necesaria de la pared 
(dependiendo de las dimensiones de la habitación, normalmente 10-15 mm) debe mantenerse mediante cuñas para que el suelo pueda 
expandirse.

La segunda tabla de la primera fila se coloca en la ranura de la primera tabla en la parte delantera y se alinea exactamente en línea recta. 
Para fijar la conexión final entre las tablas de la primera fila, aplique un poco de pegamento en la parte lateral de la ranura de la tabla 
anterior y ponga peso sobre esta conexión hasta que se haya endurecido. Las secciones de la fila anterior pueden utilizarse como la 
primera tabla de la fila siguiente, siempre que sigan teniendo una longitud mínima de 30 cm.

LOCK-IT (3-CAPAS, PEQUEÑO)

A partir de la segunda fila, las tablas se colocan longitudinalmente en un ángulo de 30° en la ranura de la fila anterior y luego se pliegan. 
La distancia entre los extremos de las filas adyacentes debe ser de al menos 30 cm.
Asegúrese de que esté bloqueado correctamente. Complete la instalación en la habitación de la misma manera. La última fila se fijará en 
la parte delantera como la primera fila con pegamento y, si es necesario, se aplicará peso durante el endurecimiento.
Atención: Cuando se coloque sobre un suelo radiante se recomienda encolar toda la superficie con un adhesivo permanentemente 
elástico (por ejemplo, el adhesivo para parquet Elastic de Admonter).

LENGÜETA Y RANURA

Extender el subsuelo Admonter con las letras hacia arriba, empujar fuertemente y no solapar. A continuación, fijar los bordes de las juntas 
con cinta adhesiva. Si es necesario (por ejemplo, humedad que se desplace más tarde, habitaciones sin sótano, etc.), se debe propor-
cionar una barrera de vapor adicional y aplicarla de acuerdo con las instrucciones del fabricante.

SOLO EN EL TIPO DE COLOCACIÓN «FLOTANTE»

Tipo de colocación «flotante»/Lengüeta y ranura: clásico de 3 capas, largo; extralargo / Lock-it: 3 capas, pequeño y clásico
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LOCK-IT (3-CAPAS, CLÁSICO)

LOCK-IT (3-CAPAS, PEQUEÑO)

Empiece en una esquina de la habitación de izquierda a derecha con la lengüeta hacia la pared. La distancia necesaria de la pared (de-
pendiendo de las dimensiones de la habitación, normalmente 10-15 mm) debe mantenerse mediante cuñas para que el suelo pueda 
expandirse. La segunda tabla de la primera fila se alinea con precisión en línea recta, se coloca en la ranura de la primera plancha en la 
parte delantera y luego se presiona hacia abajo hasta que la tabla se enganche de forma audible y visible.

Las secciones de la fila anterior pueden utilizarse como la primera tabla de la fila siguiente, siempre que sigan teniendo una longitud 
mínima de 30 cm. A partir de la segunda fila, las tablas se colocan longitudinalmente en un ángulo de 30° en la ranura de la fila anterior y 
luego se pliegan. La distancia entre los extremos de las filas adyacentes debe ser de al menos 50  m. Asegúrese de que esté bloqueado 
correctamente.

Complete la instalación en la habitación de la misma manera. Si no es posible bloquear la última fila, existe la posibilidad de retirar la 
lengüeta externa frontal y fijar la conexión frontal con un poco de pegamento y, si es necesario, aplicar peso durante el endurecimiento.
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La unión de toda la superficie aporta ventajas en cuanto a la mejora del sonido de las pisadas y la mayor eficiencia de los sistemas de 
calefacción por suelo radiante. Para el pegado se debe utilizar un adhesivo permanentemente elástico, recomendamos el adhesivo 
para parquet Admonter Elastic.
Para las tablas de 3 capas de lengüeta y ranura, el encolado H se prescribe en la fábrica. El pegamento se aplica en la unión frontal de 
la tabla, adicionalmente también en dirección longitudinal en ambas tablas y en la medida del ancho de la tabla (véase la marca roja en 
el gráfico siguiente).

Con todos los demás sistemas no hay pegado adicional del perfil.

TIPO DE COLOCACIÓN «PEGADO»

Primero aplique el adhesivo necesario para la primera fila con una paleta dentada adecuada y coloque las primeras tablas en ella. La 
primera fila de tablas con lengüeta y ranura, con Lock-it, con la lengüeta apunta a la pared y debe ser absolutamente recta. Vea las 
imágenes de arriba.

La segunda tabla de la primera fila se alinea con precisión en línea recta, se coloca en la ranura de la primera plancha en la parte delan-
tera y luego se presiona hacia abajo hasta que la tabla se enganche de forma audible y visible. A partir de la segunda fila, las tablas se 
colocan en la ranura de la fila anterior en un ángulo de 30° en toda su longitud y luego se doblan hacia abajo hasta que la lengüeta negra 
encaje claramente en la parte delantera.

Use cuñas para mantener la distancia al borde necesaria (dependiendo de las dimensiones de la habitación, generalmente 10-15 mm). 
Especialmente con tablas con lengüeta y ranura, se recomienda que la siguiente hilera o, en el caso del lock-it, las dos hileras siguientes 
se marquen en el sustrato con una varilla de medición o una línea de tiza. Gracias a la aplicación precisa de la cola, las tablas se pueden 
unir primero por delante y luego por el lado largo con la ayuda de una espadilla (con lock-it, si es necesario) sin tener que sumergir la 
espadilla en la cola por el lado largo. Deben evitarse a toda costa los impactos en la placa de cubierta para evitar daños consecuentes. 

Las secciones de la fila anterior pueden utilizarse como primera tabla de la fila siguiente, a condición de que sigan teniendo una longitud 
restante mínima de 30 cm y se pueda mantener un desfase mínimo de 50 cm (30 cm para los pequeños de 2 capas y los pequeños de 
3 capas). Complete la instalación en la habitación de la misma manera.

Las cuñas se deben quitar de nuevo después de que el adhesivo se haya secado. Las instrucciones generales de instalación para el perfil 
respectivo también se pueden encontrar en «Tipo de instalación flotante».

Lengüeta y ranuralock-it

Lengüeta y ranura / Lock-it
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INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN DE LOS ZÓCALOS

Los zócalos forman el final de la instalación y crean una conexión limpia con la pared 
cubriendo la distancia necesaria del suelo a la pared.
En principio, se puede utilizar una amplia variedad de variantes de montaje. Dependi-
endo de la condición de la pared, la instalación se puede pegar o atornillar. La unión 
directa del zócalo, que ahorra tiempo y es invisible, solo es posible en paredes suficien-
temente planas y portantes con adhesivos de instalación estándar. Si se desconoce la 
estructura de la pared o si hay desniveles en la pared que puedan causar tensión en los 
zócalos, se debe realizar una instalación atornillada en caso de duda. Esto también es 
aplicable si se utilizaron barreras de humedad apropiadas cuando se colocó el suelo. 
Los zócalos deben medirse para que coincidan con las paredes, cortarse a medida con 
herramientas convencionales de carpintería y, si es necesario, ingletearse.

Se debe hacer al menos un corte limpio (corte transversal exacto en ángulo recto) en los extremos de los listones. Especialmente para 
habitaciones de mayor longitud, los zócalos no se unen a tope, sino que se unen en un ángulo de, por ejemplo, aproximadamente 45°.

Pegado directo
Se debe aplicar una cantidad suficiente de adhesivo de montaje en la parte posterior a la altura media
del zócalo en toda su longitud. Asegúrese de que el adhesivo no rezume en ninguna zona visible. La presión
y el tiempo requeridos se pueden encontrar en las especificaciones del fabricante respectivo para el adhesivo
de montaje.

Atornillado
Se fija atornillando el zócalo a 2/3 de la altura. Los tornillos deben distribuirse uniformemente a lo largo de la longitud a intervalos de unos 
50 cm. Dependiendo de la construcción de la pared, se deben utilizar tornillos adecuados (si es necesario, también clavijas adecuadas). 
Para evitar daños en la instalación, los agujeros de perforación en el lado visible del zócalo se avellanan antes de atornillar, de modo que 
la cabeza del tornillo quede a ras.

Cualquier barrera de humedad que pueda existir se debe elevar a la mitad de
la altura de los zócalos de la pared.
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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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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
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