ES
MANTENIMIENTO

Laminate Flooring
GUÍA RÁPIDA DEL USUARIO
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO PAVIMENTOS LAMINADOS DE L’ANTIC COLONIAL
Cuando se derrame algún tipo de líquido sobre el pavimento, límpielo y séquelo inmediatamente, ya que el agua se puede filtrar entre las tablas.
Los cambios de humedad ambiental producen una contracción y expansión del pavimento laminado. Prevenga o reduzca estos
cambios empleando un deshumidificador, ventilación y calefacción.
Mantener una temperatura constante en la vivienda entre 20-23ºC// 68-73 F
Mantener una humedad ambiental en las viviendas entre 40% y 60%, límites aceptados como saludables por la Organización Mundial
de la Salud (OMS).
Evite pisar el pavimento laminado con el calzado proveniente de la calle (en especial si está mojado, contiene restos de gravilla, tierra o barro). Se
recomienda colocar un felpudo en la puerta de entrada para evitar introducir restos de tierra, gravilla o suciedad exterior a la vivienda.
Evite dar golpes al suelo laminado con objetos duros.
Ponga tapas o fieltros resbaladizos debajo de las patas de los muebles, sobretodo si son pesados, para evitar el rayado. Sea especialmente precavido
al cambiar de sitio los muebles, no los arrastre.
En caso de viviendas que van permanecer cerradas durante largo espacio de tiempo, se recomienda vigilar de forma especial estos parámetros y
cuidar especialmente que se disponga de un perfecto aislamiento posibles filtraciones de agua desde el exterior. No se puede conserva como un
elemento inerte.

LIMPIEZA
LIMPIEZA EN SECO
Por regla general, es suficiente limpiar en seco el pavimento laminado, empleando una mopa, una escoba de crin o un aspirador. Para una forma
particularmente eficaz de limpieza en seco, recomendamos también cualquier producto con PH neutro, acompañado de un paño humedecido de
conservación para limpieza sin agua.

LIMPIEZA EN HÚMEDO
Recomendamos realizar la limpieza en húmedo del pavimento según el grado de suciedad, de manera regular empleando Clean & Green Active.

¡Felicidades! Ha elegido usted un pavimento de primera calidad de L’ Antic Colonial, para cuya fabricación se ha utilizado la más alta tecnología, lo que nos
permite aprovechar las características especiales de un producto exclusivo como el laminado.
Al elegir un suelo laminado ha tomado la decisión correcta, un suelo de fácil instalación, sencilla limpieza, duradero y recubierto con una superficie que
aporta una gran resistencia a la abrasión.
Los pavimentos laminados de L’Antic Colonial, destacan por su resistencia particularmente alta a los golpes y a la abrasión, y en general son resistentes a la
presión y al rayado. Además son insensibles al rescoldo de los cigarrillos y resistentes a la luz ultravioleta. Gracias al revestimiento superficial de alta calidad
y a la impregnación especial de los cantos con AQUAPROT, el pavimento logra obtener alta robustez. La suciedad y el polvo no pueden adherirse y pueden
ser aspirados o limpiados fácilmente garantizando un ambiente agradable.
Con unos sencillos consejos, usted puede estar seguro de que su nuevo suelo laminado permanecerá en magníficas condiciones y conservará su valor a
largo plazo.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PAVIMENTO LAMINADO
Estas sencillas recomendaciones le ayudarán a alargar la vida de su pavimento laminado.
1- Evite pisar el pavimento laminado con el calzado proveniente de la calle (en especial si está mojado, contiene restos de gravilla, tierra o barro). Se
recomienda colocar un felpudo en la puerta de entrada para evitar introducir restos de tierra, gravilla o suciedad exterior a la vivienda.
2- Evite dar golpes al suelo laminado con objetos duros.
3- Ponga tapas o fieltros resbaladizos debajo de las patas de los muebles, sobretodo si son pesados, para evitar el rayado. Sea especialmente precavido al
cambiar de sitio los muebles, no los arrastre.
4- Cuando se derrame algún tipo de líquido sobre el pavimento, límpielo y séquelo inmediatamente, ya que el agua se puede filtrar entre las tablas.
5- Los cambios de humedad ambiental producen una contracción y expansión de la madera. Prevenga o reduzca estos cambios empleando un
deshumidificador, ventilación y calefacción.
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6- Mantener una temperatura constante en la vivienda entre 20-23ºC// 68-73 F.
7- Mantener una humedad ambiental en las viviendas entre 40% y 60%.
8- En caso de viviendas que van permanecer cerradas durante largo espacio de tiempo, se recomienda vigilar de forma especial estos parámetros y cuidar
especialmente que se disponga de un perfecto aislamiento ante posibles filtraciones de agua desde el exterior. No se puede conservar como un elemento inerte.
9- No adhiera cintas adhesivas de carrocero o similares sobre el pavimento y los rodapies, ya que los disolventes contenidos en el adhesivo actúan sobre la
superficie pudiendo llegar a dañarlos.

LIMPIEZA DEL PAVIMENTO LAMINADO
LIMPIEZA EN SECO
Por regla general, es suficiente limpiar en seco el pavimento laminado, empleando una mopa, una escoba de crin o un aspirador. Para una forma
particularmente eficaz de limpieza en seco, recomendamos también cualquier producto con PH neutro, acompañado de un paño humedecido de
conservación para limpieza sin agua.

LIMPIEZA EN HÚMEDO
Recomendamos realizar la limpieza en húmedo del pavimento según el grado de suciedad, de manera regular empleando Clean & Green Active.

INFORMACIÓN ADICIONAL QUE USTED DEBE CONOCER
HUMEDAD Y TEMPERATURA
Nuestros productos están sujetos a las condiciones climáticas del medio que los rodea, por lo que existe un intercambio constante de humedad, que puede
producir modificaciones en sus dimensiones (con el aumento de la humedad se producen dilataciones y con la disminución de humedad se producen
contracciones del material), por lo que pueden llegar a deteriorarse si no se guardan una serie de precauciones.
Mantener una humedad constante en la vivienda ayuda a mitigar posibles contracciones o dilataciones extremas del pavimento laminado, lo que puede
traducirse en exceso de abombamientos. Para conseguir las máximas prestaciones, debemos mantener el producto en las condiciones de humedad y
temperatura recomendadas, es decir, una temperatura de 20-23ºC// 68-73 F con una humedad relativa de 40-60% hacen que el ambiente de la habitación
sea placentero, saludable y produzca bienestar según las recomendaciones de la organización mundial de la salud (OMS).
La calefacción por suelo radiante puede dañar el laminado si la temperatura es muy elevada (25/27 ºC // 77-80 F), o si se eleva la temperatura de forma
brusca y reseca un ambiente inmediatamente.
La expansión y retracción del material utilizado como alma en los revestimientos de suelo laminado, originadas por un aumento o disminución del contenido
de humedad, constituyen una propiedad típica e intrínseca de este producto. Se recomienda evitar la presencia de agua estancada en la superficie del
revestimiento de suelo laminado, por cuanto puede provocar la penetración de humedad a través de las juntas.

INSTALACIÓN SOBRE CALEFACCIÓN RADIANTE
En el caso de viviendas con sistema de calefacción radiante, recomendamos:
1- No encender la calefacción de forma brusca, aumentar la temperatura de forma gradual. El aumento repentino de temperatura puede resecar el
pavimento excesivamente, lo que conlleva la aparición de grietas o alabeos.
2- En caso de nuevas construcciones o rehabilitaciones, es imprescindible realizar un protocolo de calentamiento progresivo previo a la colocación del
pavimento, para evitar posibles restos de humedad en solera.

VIVIENDAS DE NUEVA CONSTRUCCIÓN
VIVIENDAS DE NUEVA CONSTRUCCIÓN
En caso de viviendas nuevas, debe tener muy presente que el secado completo de la vivienda, puede durar fácilmente uno o dos años. Entendiendo este
secado completo como el necesario para que la humedad no afecte al pavimento laminado.
Todos los elementos de construcción que incorporan agua en su ejecución, (Estructuras, Paramentos, Solados, Yesos, Pinturas), irán perdiendo poco a poco
humedad hasta quedar compensados con el ambiente.
Este fenómeno natural no tiene porqué afectar a su suelo laminado, mientras usted esté habitando la vivienda. Sin embargo, cuando la vivienda permanece
cerrada durante largos espacios de tiempo, esta humedad cedida por los elementos constructivos de la ubicación, puede ser recibida por el pavimento
laminado, absorbiendo este exceso de humedad y aumentando su volumen, produciéndose hinchazón, abombamientos, alabeos o manchas negras.
Para reducir estos efectos le recomendamos:
Principalmente en viviendas nuevas que no vayan a ser habitadas de inmediato.
1- Mantener una ventilación adecuada de las viviendas para compensar y reducir los aportes de humedad de los elementos constructivos con el ambiente.
2- Impedir la entrada de humedad desde el exterior de la vivienda.
3- Si impera un ambiente húmedo en la vivienda, debe ventilarse la vivienda de forma periódica para reducir la humedad. Si la vivienda dispone de
calefacción, se debe encender de forma gradual para facilitar este proceso, o instalar un deshumidificador.
4- Si impera un ambiente seco y se prevé que la vivienda permanezca cerrada largos espacios de tiempo, también es necesario una ventilación adecuada y
restablecer la humedad ambiente, utilizando la colocación de recipientes con agua en la vivienda.
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