Ficha técnica:

Parquet "acabado al aceite natural plus"
Gamas de productos: Classic / Trendtime / Edition

Sustancias
El parquet "acabado al aceite natural plus" de Parador tiene un proporción biogénicas > 90% (por ejemplo,
aceite de linaza, de soja y de colza).

Características
El "acabado al aceite natural plus" es un tratamiento de superficies con poros abiertos que se basa en materias
primas naturales de origen vegetal. Gracias al tratamiento en fábrica, la superficie de la madera se mantiene en
su acabado y estructura naturales. Tras haberse endurecido, la superficie se vuelve transpirable. De este modo,
el parquet puede contribuir a que haya un equilibrio de humedad y aportar una perfecta climatización interior.
No obstante, se necesitan humidificadores cuando el ambiente interior tienda a volverse demasiado seco (aprox.
30-65 % de humedad relativa = atmósfera agradable).

Resistencia
La superficie "acabado al aceite natural plus" está certificada conforme a la norma EN 13442 (Determinación de
la resistencia a los agentes químicos de los suelos de madera) y se le ha asignado el grado 5, sin cambios visibles
(excepto en el caso de la solución de amoníaco [grado 2]). 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
cepillo colocado) o con una escoba. La suciedad puntual puede eliminarse con un trapo húmedo. Para el cuidado
y el mantenimiento periódicos, así como para eliminar las manchas de suciedad incrustadas, recomendamos el
set de mantenimiento de Parador, que incluye productos de limpieza y cuidado especiales. 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 no debe realizarse un primer cuidado, sin embargo, para que el suelo se mantenga en
buen estado durante mucho tiempo, es necesario realizar un mantenimiento periódico según el uso.
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. La
superficie "acabado al aceite natural plus" de Parador también puede tratarse con productos de limpieza y
mantenimiento convencionales para acabados con aceite natural que se sequen al aire o con secado por
oxidación. 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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