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1.-CUIDADOS Y LIMPIEZA. 
 
Los consejos que se describen a continuación no son obligatorios de ser 
realizados en el mantenimiento de los suelos. 
 
NATURHAUS ha investigado, desarrollado y probado estos productos para un 
mejor rendimiento y seguridad en los resultados obtenidos. 
 
 
 
 
1.1.- Información sobre los productos a utilizar. 
 
 
1.1.1.- Art. 2300 “CLEAN AND POLISH”. 
 
Agente de limpieza y conservación de elevada acción, a base de agua, para 
superficies tratadas con aceites y cera. 
 
Puede ser utilizado con máquinas de limpieza. 
 
No ha de ser aplicado sobre superficies dañadas. 
 
 
 
1.1.2.- Art. 2400 “LOCIÓN PAVIMENTOS”. 
 
Agente conservante con el que se obtiene una fina capa protectora permeable 
al vapor, repelente de la suciedad y del agua, evitando una carga electrostática 
y recuperando el brillo original. 
 
No es un limpiador y no debe ser utilizada sobre superficies sucias o dañadas. 
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1.1.3.- Art. 2800 “REFRESHER”. 
 
Agente de limpieza y conservación con disolventes. Después del secado se 
forma una película protectora persistente. 
 
Es utilizado para la limpieza a fondo. 
 
Tiempo de secado entre 2 y 8 horas. 
 
 
 
1.1.4.- Art. 9100 “DETERGENTE CONCENTRADO PARA ACEITE Y CERA”. 
 
Concentrado alcalino muy eficiente para la limpieza y eliminación de residuos 
de aceite, cera o resina. 
 
No es un producto de uso doméstico. Debe ser utilizado por un profesional de 
la limpieza. 
 
 
 
1.1.5.- Art. 9200 “RENOVADOR DE MADERA”. 
 
Agente de limpieza a base de ácidos de frutas, de elevada acción, para 
superficies desgastadas, tratadas con aceites y ceras. 
 
Las superficies intactas no son atacada. 
 
No es un decapante. 
 
Los restos del Renovador (Art. 9200), no retirados, pueden afectar al 
tratamiento posterior con aceites y ceras. 
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2.- PROCESOS DE CUIDADO Y LIMPIEZA. 
 
 Describimos a continuación algunos de los procesos más habituales en el 
cuidado, limpieza y mantenimiento. 
 
 El proceso de regeneración de superficies no se describe, debido a su 
complejidad y siendo necesario en esos casos de un estudio a fondo de la 
situación en que se encuentra la superficie en cuestión. No obstante 
NATURHAUS dispone de artículos específicos y de personal técnico para un 
asesoramiento personalizado. 
 
 
2.1.- CUIDADO INMEDIATO A LA PRIMERA APLICACIÓN. 
 
A los 7 días de haberse aplicado los productos, podemos proceder al primer 
cuidado. 
 
Utilizaremos el Art. 2400 “Loción para pavimentos”. 
 
El proceso de aplicación puede ser dado con un  paño humedecido con el 
producto. Proceder después al pulido de la superficie con un trapo seco, 
preferiblemente de algodón. 
 
Este proceso también puede ser realizado con máquina rotativa mono-disco,  
con el disco de color blanco. Vamos extendiendo el producto en gotas sobre la 
superficie y al mismo tiempo pasamos la máquina sobre ello. 
 
 
2.2.- LIMPIEZA PERIÓDICA. 
 
Con la periodicidad que deseemos podemos proceder al proceso de limpieza 
utilizando el producto Art. 2300 Clean and Polish. 
 
Se vierte el producto en un recipiente de agua templada, en la proporción de 
1/40 y se aplica con un trapo que esté bien escurrido. 
 
Si queremos recuperar el brillo después de la limpieza dar una pasada con un 
trapo en una disolución con agua templada, en la proporción 1/50 con el art. 
2400 “Loción pavimentos”, después de la limpieza. 
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2.3.- LIMPIEZA MANCHAS RESISTENTES. 
 
Aplicar Art. 2800 “Refresher” en su versión de aerosol, agitando previamente. 
 
Restregar la mancha con un trapo limpio y dejar secar. Mínimo 2h., hasta un 
máximo de 8h. 
 
Para limpiezas de mucha cantidad, existe también el envase en su forma 
líquida. 
 
 
2.4.- MANTENIMIENTO PERIÓDICO. 
 
Podemos repetir el proceso realizado inmediatamente después de la aplicación 
(Apdo. 9.1), cada cierto tiempo, según el uso y estado de la superficie. 
Realizar este proceso inmediatamente después del de limpieza. 
 


