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LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE SUELOS TRATADOS  
CON ACEITE / CERA 
 
 
 

   
   

 

Para que el suelo mantenga su belleza durante 
muchos años, se deben respetar las siguientes reglas. 
 
Mantenimiento general: 
- Barra / aspire solamente con una escoba suave o 
una aspiradora con el cepillo puesto.  
- Cuando lave, utilice agua templada, nunca agua 
caliente.  
- Use solo fregonas suaves (algodón). 
- No use paños o esponjas de microfibras, ya que 
eliminan el aceite. 
- Evite traer arena o polvo de la calle en sus zapatos.  
Es preferible usar zapatillas o poner alfombras para 
limpiar los zapatos. 
- Proteja aquellas partes que sufren mayor desgaste 
(por ejemplo, donde hay sillas de oficina) con alfombras. 
- Limpie inmediatamente cualquier líquido que pueda 
producir suciedad (bebidas, comida, agua de zapatos 
mojados) y no deje que se seque. 
- No inunde el suelo con agua ni permita que grandes 
cantidades de agua queden en el suelo después de 
limpiar. Lo mejor es limpiar simplemente la humedad. 
- Use únicamente productos de limpieza / mantenimiento 
recomendados por KREIEZEIT. 
- Mantenimiento / regeneración del brillo con emulsión de cera de 
carnauba (art. 420) en el agua de limpieza. 
- Limpieza con jabón de Marsella (art. 220) solo cuando 
sea necesario. 
 
Tras la aplicación de aceite (primer tratamiento o 
tratamiento de regeneración) no se debe pisar el suelo 
durante al menos 24 horas. Con temperatura 
ambiente inferior a 18 - 20º C es conveniente, por 
precaución, ampliar el tiempo desecado hasta 48 
horas. En los 3 a 5 días siguientes, el suelo debe 
tratarse con algún cuidado (aunque se puede estar y 
andar en esa estancia y colocar los muebles). 

 
En las primeras 4 semanas posteriores al tratamiento 
con aceite, el suelo no debe limpiarse con agua ni 
productos húmedos. Durante este período de tiempo, 
las superficies siguen siendo relativamente sensibles a 
manchas de agua. Solo se debe barrer y aspirar el 
suelo. Limpie inmediatamente con un paño seco 
cualquier salpicadura de agua u otros líquidos. Realice 
limpiezas sucesivas, principalmente barrer y aspirar. 
Limpie ocasionalmente con agua templada y una 
fregona suave (de algodón). 

 

Cuando sea necesario, añada un poco de emulsión de 
carnauba (art. nº 420) para reactivar el brillo. 

 
Si hubiese suciedad imposible de limpiar según las 
instrucciones arriba indicadas, limpie el suelo con una 
fregona, agua fresca y jabón de Marsella hidratante 
(art. nº 220). La limpieza con jabón debe realizarse 
solo cuando sea necesario, sin que sea la forma 
habitual de mantenimiento. 

 
Cuando haya superficies muy sucias o dañadas 
pueden limpiarse y restaurarse zonas localizadas.  
Para ello, limpie la suciedad que se vaya a lijar, por 
ejemplo, con la parte abrasiva de un estropajo para 
sartenes humedecido en agua con jabón de Marsella o 
con un papel de lija (con granulado 120). Una vez 
seco, restaure el suelo aplicando sucesivas capas 
(aceite duro / cera) con materiales originales y sin 
dejar relieves. 

 
La información anterior ha sido elaborada de acuerdo 
con nuestra experiencia y conocimientos.  Debido a los 
métodos de utilización y a las influencias   ambientales, 
así como a las diferentes composiciones de los 
materiales, no asumimos obligaciones en relación con 
las recomendaciones particulares. Antes de la 
utilización del producto, deberá probarse su idoneidad 
para el fin específico al que se destine (mano de 
prueba). 

 
En caso de revisión o modificación del producto el texto 
deja de tener validez. Podrá obtener información sobre 
nuevos productos poniéndose directamente en contacto 
con KREIDEZEIT o en el sitio de Internet: 
www.EMBARRO.es. 
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