SUELOS DE MADERA
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO
RENOVACIÓN

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

ADORO LA MADERA.
HUELE FENOMENAL
Y ES AMOROSA.
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HOGAR

INFORMACIÓN RELEVANTE:
CUIDADOS DEL SUELO EN EL HOGAR
Los suelos de madera son cálidos, resistentes y con poco
mantenimiento. Para mantener las propiedades excepcionales de la madera natural durante largo tiempo, trátelo con
Aceite-Cera Osmo. El Aceite-Cera repele la suciedad y protege su suelo de forma permanente. Al mismo tiempo, permite respirar a la madera. Una ventaja más: el mantenimiento
es muy sencillo. Con muy poco trabajo puede mantener su
suelo de madera durante generaciones. Si fuera necesario,
puede incluso re-aceitar completamente o renovar parcialmente su suelo, sin necesidad de lijarlo.
>> LIMPIEZA EN SECO
La suciedad y pelusillas pueden ser eliminadas rápida y
fácilmente con la Mopa Verde para el Polvo de nuestro
Kit de Limpieza para suelos de madera Osmo. Idónea
para su uso en todo tipo de suelos de madera.
>> LIMPIEZA HÚMEDA
Spray-Mop Osmo hace fácil el cuidado húmedo. El Limpiador
(Spray-Fix) se extiende desde un cartucho en el mango
directamente al suelo. Como alternativa, puede limpiar su
suelo con la Mopa de Felpa y Jabón Fluido Especial Osmo.
Tanto el Limpiador de Osmo Spray-Mop como el Jabón
Fluido Especial Osmo contienen productos hidratantes
que mantienen la belleza de su suelo por largo tiempo.
Evite totalmente el uso de limpiadores universales.
>> LIMPIEZA INTENSIVA Y RENOVACIÓN
Antes de que su suelo de madera quede apagado, debe
tratarlo con Cera Especial de Limpieza y Mantenimiento
Osmo. De esta forma puede mantener el aspecto bonito
de su suelo.
>> MANTENIMIENTO
Algunas veces, incluso un suelo bien cuidado puede ofrecer
signos de desgaste. No hay problema: Los suelos tratados
con Aceite-Cera Osmo pueden renovarse y re-aceitarse de
manera fácil, incluso parcialmente (página 13).
Después su suelo lucirá como nuevo.
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LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

LOS SUELOS DE MADERA
SON UNA INVERSIÓN.
¡Y SON PRECIOSOS!
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INFORMACIÓN RELEVANTE:
CUIDADOS DEL SUELO EN
ESPACIOS PÚBLICOS

PÚBLICO

Un suelo de madera bien conservado crea una atmósfera
especial - ¡y aguanta mucho! Los suelos aceitados repelen
la suciedad y son aptos para edificios públicos y sedes
corporativas. En este caso, los intervalos de limpieza deben
adaptarse a requerimientos superiores.
>> LIMPIEZA HÚMEDA
Limpiar las zonas de alto tránsito una vez al día con una mopa
húmeda. Añadir solo Jabón Fluido Especial Osmo al agua de
la mopa. Evite el uso de limpiadores generales.
>> LIMPIEZA Y RENOVACIÓN INTENSIVA
Limpia intensamente y renueva los suelos de madera con
Aceite de Mantenimiento Osmo cuando sea necesario
- La frecuencia de limpieza depende del nivel de tránsito.
>> MANTENIMIENTO
Para mantener el aspecto y valor de tu suelo durante años,
las áreas desgastadas deben ser tratadas con Aceite-Cera
Osmo cuando sea necesario. Para aplicarlo es necesario
haber limpiado el suelo meticulosamente. Aplicar una capa
muy fina de Aceite-cera (página 10). También es idóneo
para tratamientos parciales en zonas de alto tránsito.

CONSEJO:
Para el tratamiento de áreas grandes, recomendamos
la contratación de un profesional. Osmo FloorXcenter
facilita en buena medida el trabajo. Es absolutamente
idónea para la limpieza y el mantenimiento de suelos
aceitados.
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LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

LA VIDA ES MUY CORTA
SI EL MANTENIMIENTO
NO ES EL ADECUADO.
¡VIVA CÓMODAMENTE!
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APLICACIÓN

LIMPIEZA EN SECO
Un suelo de madera aceitado con Osmo repele la suciedad.
En contraste con otros muchos tipos de suelos, no se
carga electrostáticamente y no permite el desarrollo de
microbios ni alergenos. El polvo, pelusillas o pelo animal
pueden quitarse fácilmente con escoba o aspirador.
La limpieza es aún más fácil con el Kit de Limpieza para
suelos de madera Osmo.La mopa verde está diseñada
especialmente para la limpieza en seco.
>> Rápido, silencioso y económico: limpieza en seco con
la Mopa para polvo.
>> Kit de Limpieza para suelos de madera Osmo contiene:
un Soporte de mopa con Mango para conexión con
Mango Telescópico Osmo, una Mopa para polvo, una
Mopa de Micro-felpa y un Paño de Fibras Activas.

Mopa para polvo

Kit de limpieza para
suelos de madera
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LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

LIMPIEZA HÚMEDA REGULAR
La frecuencia de la limpieza húmeda de su suelo depende de
su uso. En el hogar, normalmente es suficiente con una limpieza
rutinaria semanal. En restaurantes y otros locales de tráfico
intenso debe pasarse la mopa húmeda diariamente.
>> Con un toque: Spray-Mop Osmo tiene un cartucho para el
limpiador (Spray-Fix). Ideal para una limpieza y cuidado
regular.
>> Como alternativa, puede utilizar la Mopa Micro-felpa blanca
del Kit de Limpieza para suelos de madera Osmo.
>> Un chorrito de Jabón Fluido Especial Osmo en el agua limpia
fantásticamente la suciedad y el polvo cotidiano y, gracias a
sus aceites naturales, impide que el suelo se reseque. Evite
totalmente utilizar limpiadores universales agresivos.
>> NOTA: ¡Utilice una mopa muy escurrida! Si es preciso, debe
secar después de pasarla.

Jabón Fluido
Especial
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Spray-Mop

Kit de limpieza para
suelos de madera

APLICACIÓN

LIMPIEZA INTENSIVA Y RENOVACIÓN
De cuando en cuando, su suelo de madera debe ser renovado.
En el hogar, la primera renovación es necesaria tras algunos
meses. La Cera Especial de Limpieza y Mantenimiento Osmo
es ideal para este uso. De esta manera la capa de Aceite-cera
se regenera y su suelo recupera esa pátina especial. En zonas
de alto tránsito de restaurantes y tiendas, use el Aceite de
Mantenimiento Osmo. Este producto ha sido especialmente
diseñado para áreas públicas. Aquí la renovación puede ser una
operación regular. La frecuencia de limpieza depende del uso.
> La Cera Especial de Limpieza y Mantenimiento Osmo limpia
y renenera en un solo paso. También disponible en spray.
> Aceite de Mantenimiento Osmo renueva sin formar película,
específico para áreas públicas.
> Para suelos aceitados en blanco: Cera Especial de Limpieza
y Mantenimiento Blanca o Aceite de Mantenimiento Blanco
Transparente.
> Para áreas grandes, recomendamos la máquina limpiadora
FloorXcenter.

Cera Especial de
Limpieza y de
Mantenimiento

Aceite de
Mantenimiento

Kit de limpieza para
suelos de madera

FloorXcenter
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RE-ACEITADO Y MANTENIMIENTO
A veces la vida puede dejar marcas, incluso si un suelo de
madera es cuidado adecuadamente. No hay problema,
dado que, con un suelo de madera aceitado, la protección
superficial puede renovarse en cualquier momento sin
necesidad de lijarlo. ¡Esta es una gran ventaja, comparado
con los suelos de madera barnizados!
>> Previamente, limpie el suelo con meticulosidad.
>> Aplicación manual: aplique una capa extremadamente fina
de Aceite-Cera Osmo con la Brocha de Suelos Osmo o el
Rodillo Microfibras Osmo.
>> Aplicación mecánica: con Osmo FloorXcenter para la
limpieza intensiva y posterior aplicación de Aceite-Cera.
Para esquinas y ángulos de difícil alcance, utilice el
Soporte de pad con mango.

Aceite-Cera
Original
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Brocha para el
suelo con mango

Kit de Rodillo para
suelos

FloorXcenter

APLICACIÓN

CUANDO EL ESPECIALISTA ENTRA EN
ACCIÓN
Puedes re-aceitar el suelo de madera por tí mismo. Pero si
no tienes tiempo, no debes demorar durante mucho tiempo
la llamada a tu especialista. No debemos dejar la madera sin
protección suficiente. El especialista completará el trabajo
de forma rápida y fiable, gracias a su experiencia. Este es
el caso, por ejemplo, en renovaciones parciales. También
es recomendable acudir a un profesional, si quieres cambiar
el grado de brillo o si quieres tratar de nuevo los suelos de
madera teñidos.
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TRATAMIENTO PARCIAL

NOTA
Puede obtener otros consejos sobre renovación parcial en
nuestro folleto sobre las cuestiones de protección, mantenimiento y renovación óptimas de los suelos de madera.

1. Lijar las superficies dañadas
meticulosamente.
2. Aplicar una capa fina de
Aceite-Cera Osmo con
el Rodillo Microfibras.
3. Una vez seco, aplicar una
segunda capa muy fina
con paño de algodón.
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RENOVACIÓN PARCIAL DE SUELOS DE
MADERA CON ACABADO INCOLORO
Los suelos aceitados también pueden tratarse parcialmente.
De esta forma, se puede re-aceitar zonas de tráfico muy
intenso, sin necesidad de despejar y lijar la estancia completa o, por ejemplo, todo el restaurante. ¡Esto supone un
gran ahorro! Si se aplica correctamente, los Aceite-Ceras
Osmo no crean una película y por tanto, incluso después de
haber sido tratados varias veces, no se perciben las uniones.
>> Lijar la zona dañada y eliminar meticulosamente todo el polvo.
>> Aplicar una capa muy fina y uniforme de Aceite-Cera con un
Rodillo Microfibras Osmo.
>> Dejar secar durante 8-10horas.
>> Una vez seco, aplicar otra capa de Aceite-Cera con un paño
de algodón tejido.

RENOVACIÓN PARCIAL DE SUELOS DE
MADERA TEÑIDOS
Incluso los suelos de madera teñidos pueden renovarse parcialmente o restaurarse de nuevo si fueron tratados con productos
Osmo. Por ello, debe apuntar la referencia de color o la proporción de la mezcla para tratamientos posteriores. Es necesaria
cierta experiencia y un trabajo meticuloso para recrear el tono
correcto de color.
>> Lijar el área dañada y limpiar cuidadosamente todo el polvo.
>> Aplicar una capa fina y uniforme de Aceite-Cera Coloreado
- puro o mezclado - con un Rodillo Microfibras Osmo.
Dejar secar durante 24 horas.
>> Una vez seco, aplicar una capa fina de Aceite-Cera Incoloro
y dejar secar.
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PARA SU MADERA, SÓLO LO MEJOR
Puede contactar con un distribuidor local para información
adicional sobre nuestros productos. También en nuestro folleto
„Acabado y Mantenimiento de Suelos de Madera“, y en internet
en www.osmo.com
KIT DE LIMPIEZA PARA SUELOS DE MADERA
Para el cuidado y mantenimiento de suelos de madera,
sintéticos, de gres o piedra natural. Contiene un soporte
de mopas con conector para el Mango Telescópico
Osmo System, Mopa para el polvo, Mopa de Micro-felpa
y Paño de Fibras activas.
JABÓN FLUIDO ESPECIAL
Jabón concentrado para la limpieza y el cuidado regular.
Desarrollado especialmente para suelos de madera
tratados con Aceite-Ceras Osmo.

CERA ESPECIAL DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO
Incolora o Blanco transparente. Para el reacondicionamiento de suelos apagados. Limpia y regenera al mismo
tiempo, proporcionando ceras naturales a la madera.

CERA ESPECIAL DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO
EN SPRAY
Cera Especial de Limpieza y Mantenimiento incolora en
spray. Limpia y regenera almismo tiempo, proporcionando ceras naturales a la madera.

ACEITE DE MANTENIMIENTO
Con el Aceite de Mantenimiento, renovamos suelos
mates y apagados. Aplicando Aceite de Mantenimiento
en el momento adecuado, podemos evitar costosos
trabajos de acuchillado y barnizado.
KIT DE MANTENIMIENTO PARA SUELOS
El Kit de Mantenimiento para suelos contiene 1 litro
de Jabón Fluido Especial, 0.4 litros Cera Especial de
Limpieza y Mantenimiento en Spray, 3 paños e instrucciones de mantenimiento para su suelo de madera
ACEITE-CERA
Para renovación total o parcial de suelos de madera
acabados previamente con Aceite-Cera Osmo.
Disponibles en 4 grados de brillo: 3011 Brillante,
3032 Satinado, 3065 Semimate, 3062 Mate.
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PRODUCTOS

APLICADOR DE MANO
Con los Superpads, es ideal para la aplicación manual
de las capas base de los acabados Osmo. Con Vellón
Aplicador de Acabados Aceitados, es ideal para la
aplicación de Aceite-ceras y TopOil Osmo.

SOPORTE PARA PAD CON MANGO
Para la aplicación manual de la capa base de los acabados para madera Osmo, y para la limpieza intensiva
de cantos y esquinas. Incluye conector para el Mango
Telescópico Osmo System.

MANGO TELESCÓPICO
Mango telescópico de aluminio de alta calidad con
empuñadura "SoftTouch" y tecnología "Conexión Rápida".
Longitud ajustable de 120-200 cm.
KIT DE RODILLO PARA SUELOS
Para la aplicación manual de todos los Aceite-Ceras.
Contiene bandeja con escurridor, insertos desechables
para bandeja (3 piezas), Rodillo de microfibra (ancho
250 mm), y mango con conector para Mango Telescópico
Osmo System.
BROCHA PARA SUELO CON MANGO TELESCÓPICO
Disponible en los anchos: 150,200 y 400 mm. Gracias al
mango ergonómico, es perfecto para la aplicación manual
de Aceite-Cera o Cera-Deco en los suelos de madera.

FLOORXCENTER
Máquina Orbital de fácil uso para limpieza, mantenimiento,
renovación y teñido de suelos aceitados. Ideal para zonas
amplias y para el mantenimiento práctico de su suelo de
madera.
SPRAY-MOP
Con este sistema de limpieza innovador, el limpiador
(Spray-Fix) es aplicado desde un cartucho rellenable
en el mango, directamente en el suelo de madera.
Con una mopa de fibras activas, lavable en lavadora.
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Osmo Holz und Color
GmbH & Co. KG
Affhüppen Esch 12
D-48231 Warendorf

Teléfono +49 (0)2581/922-100
Fax
+49 (0)2581/922-200

PO Box 110161
D-48203 Warendorf

www.osmo.com
info@osmo.com

99900826

Por favor contáctenos para ampliar cualquier información.
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