Ficha técnica:

Parquet al aceite natural
Gama: Basic 11-5

Sustancias
El aceite natural de Parador es un "producto sólido de alta calidad" de base vegetal y natural: aceites de girasol,
soja y cártamo.

Características
Tratamiento de superficies de poros abiertos a base de materias primas vegetales y naturales. Gracias al
tratamiento en fábrica, el aceite ha penetrado en la madera y la superficie de la madera se mantiene en su
estructura natural y resistente. Tras haberse endurecido, la superficie se abre y se vuelve transpirable. De este
modo, la madera contribuye a que haya un equilibrio de humedad y aporta una perfecta climatización interior.
No obstante, se necesitan humidificadores cuando el ambiente interior tienda a volverse demasiado seco
(aprox. 35-60 % de humedad relativa = ambiente agradable).

Resistencia
La superficie con acabado al aceite natural está certificada conforme a la norma EN 13442 (Determinación de
la resistencia a los agentes químicos de los suelos de madera) y se ha clasificado en el grupo 4 (sin cambios
visibles). La superficie endurecida está certificada conforme a la norma DIN 53160, parte 1 y 2 (resistente al
sudor y la saliva) y es apta para juguetes conforme a la norma EN 71, parte 3 (Determinación del
comportamiento migratorio). Puede consultar más información sobre las características de uso relativas a los
suelos de Parador en la ficha técnica del correspondiente producto.

Observación general
Limpie el suelo tras la colocación y en todos los futuros intervalos de mantenimiento con un aspirador (con el
cepillo levantado) o con una escoba. Consulte el modo de limpieza habitual en las indicaciones de aplicación del
fabricante del correspondiente producto de limpieza. No deben utilizarse máquinas de vapor, polvos
limpiadores, ni productos de limpieza abrasivos ni agresivos. En las zonas de entrada, utilice felpudos y coloque
tacos de fieltro suaves en muebles y sillas. En el caso de las sillas de oficina, solo pueden utilizarse las de
ruedas blandas y deben colocarse láminas protectoras de uso habitual en la zona que entre en contacto con
las ruedas.

Primer cuidado/mantenimiento/reparación
Tras la colocación se recomienda un primer cuidado.
En zonas de uso intenso, acabados con color, con relieve, así como también en clases rústicas, aconsejamos
que un técnico cualificado aplique el aceite de cuidado profesional de Parador (ver lista de precios de Parador,
disponible en blanco y transparente) después de la instalación.
Para mantener la vida útil del producto, es necesario realizar un mantenimiento periódico.
Además de los productos de mantenimiento recomendados de la marca Parador, que puede consultar en la
lista de precios, en el mercado hay distintos sistemas de limpieza basados en aceite, aceite y cera o solo cera.
Debería decidirse por un sistema.
Consulte también nuestro folleto técnico sobre el tema “Accesorios de limpieza: resumen de productos y
aplicaciones”.
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