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MADERA MACIZA -  

Limpieza  

Protección: 

 Es conveniente colocar a la entrada de la vivienda felpudos o esteras que 
sirvan como protector y así poder evitar el contacto del parquet con la 
arena y la humedad que suelen transportar las suelas de los zapatos. 

 Es indispensable limpiar de inmediato cualquier líquido que se derrame, 
puesto que en la mayoría de los casos la humedad ocasiona daños a 
este tipo de suelos. 

 Las condiciones más indicadas para proteger el parquet es a 
temperaturas entre los 20-22º C. y una humedad relativa del aire de 50-
60%. 

 También es muy recomendable colocar fieltros debajo de las patas de los 
muebles y evitar dañar el parquet con cualquier tipo de objeto punzante 
(incluso tacones muy finos). 

Limpieza: 

 El barnizado de varias capas y endurecimiento posterior hacen que el 
parquet sea un suelo fácil de limpiar y muy higiénico. 

 La limpieza normal diaria se hace con bayeta seca, cepillo o aspirador, 
hay que tener cuidado la suciedad  y arena puesto que tienen un efecto 
de lijado sobre el parquet y por lo cual es necesario quitarlas en cuanto 
nos demos cuenta de su existencia. 

 En caso necesario se puede limpiar con una bayeta húmeda muy bien 
estrujada. Al agua de limpieza se le puede añadir unas gotas de 
detergente neutro o de producto lustrante siempre que no contenga ni 
cera ni silicona. 

Manchas: 

 Las manchas que se depositen sobre el parquet deben quitarse 
inmendiatamente con un trapo o bayeta ligeramente humedecidas. 

 Las manchas más persistentes se tratan con un limpiador de parquet o 
limpiador sin alcohol, no emplear nunca disolventes y evitar el uso de 
detergentes abrasivos para limpiar. 

Mantenimiento: 

 La frecuencia de limpieza del parquet está en función de su uso cotidiano. 

 Existen productos para la limpieza y mantenimiento del parquet. 
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Rebarnizado 

 Después de muchos años de utilización el parquet se puede rejuvenecer. 


