ES - GUÍA DE MANTENIMIENTO

¡Todo para un mantenimiento
impecable y sencillo!

GUÍA DE MANTENIMIENTO

¿Por qué usar productos de mantenimiento Quick·Step ?
®

1

Nuestros productos de mantenimiento están
específicamente diseñados y comprobados para
suelos laminados Quick-Step.
Fragancia fresca y agradable.

2

El uso de los productos de mantenimiento
adecuados también asegura el mantenimiento de la
garantía de su suelo.
Evita la formación de capas: elimina los residuos
sucios y antihigiénicos; de esta forma, se conserva el
carácter original del suelo.

3

El reducido valor del pH asegura que la capa
superior del suelo no se vea afectada.
Simple, fácil y eficiente.
Disponible en su distribuidor o en línea en
www.quick-step.com.

Los suelos laminados de Quick-Step tienen una superficie sellada que hace que las bacterias
no se puedan acumular. Por lo tanto, es un suelo higiénico y fácil de limpiar por excelencia

Gama de productos
Quick•Step®

CLEANING KIT

Quick•Step®

QSSPRAYKIT
• Soporte de mopa con mango
telescópico y asa ergonómica
• con boquilla de spray para
obtener una limpieza sencilla
• Paño de microfibra, lavable a
máquina a 60 °C
• Producto de mantenimiento
Quick-Step Clean 1000 ml

CLEAN

1000 ml QSCLEANING1000
2500 ml QSCLEANING2500

Tras la instalación: la primera limpieza a fondo del suelo
Tras la instalación, el suelo puede ser sometido a una limpieza a fondo. Su suelo Quick-Step está listo para el uso nada más comprarlo. Por tanto, no utilice ningún
producto protector, aunque el envase mencione que es apto para suelos laminados.

Siga estas instrucciones:
1.

Elimine toda la suciedad con una escoba suave y un recogedor

2.

Limpie las ranuras en V con una aspiradora especial

3.

Limpie el suelo con un paño de microfibra seco tal y
como se describe en “Limpieza en seco”

4.

Elimine la suciedad persistente tal como se describe en el
apartado dedicado a la eliminación de manchas

5.

Limpie el suelo con una mopa de microfibra ligeramente humedecida tal y
como se describe en “Limpieza con un paño ligeramente humedecido”

Mantenimiento impecable, semana tras semana
PARA SUELO LAMINADO DE QUICK-STEP ESTÁNDAR

Mantenimiento semanal: en seco
®

Mantenimiento mensual: ligeramente humedecido
®

QUICK•STEP MICROFIBRE CLOTH

QUICK•STEP CLEAN

Para limpiar los suelos laminados no se suele utilizar la aspiradora tradicional. Los

Le recomendamos limpiar el suelo con una mopa humedecida de una a dos

suelos con ranura en V son la excepción que confirma la regla.

veces por mes. Utilice el agua con moderación. Su suelo no necesitará limpiezas

Recomendamos utilizar mopas de microfibra Quick-Step para la limpieza habitual.

demasiado frecuentes ni mucha cantidad de agua, que además podría

Estas mopas están diseñadas para un uso en seco y ligeramente humedecidas. Sus

deteriorarlo. Es muy importante evitar el exceso de líquidos o los charcos en el

fibras especiales tienen una elevada capacidad de absorción. Pueden eliminar la

suelo en todas las circunstancias. Puede utilizar el mismo paño de microfibra para

suciedad fácilmente.

este fin (QSSPRAYMOP). Utilice como producto de mantenimiento Quick-Step
Clean 1000 ml o 2 l (concentrado), que también dejará una agradable fragancia
en su hogar.

No utilice toallitas desechables impregnadas. A menudo contienen
productos aceitosos a los que se adhiere el polvo y que pueden dejar
manchas en el suelo.

Limpieza húmeda
SUELO LAMINADO DE QUICK-STEP
CON TECNOLOGÍA HYDROSEAL
El suelo se puede limpiar perfectamente con una bayeta húmeda (con Quick-Step
Clean). Ideal para usar en baños, cocinas, cuarto de lavadora, hall de entrada…
En general, en los suelos de Quick-Step con Hydroseal se pueden utilizar
limpiadoras de vapor. Deben usarse a la menor potencia y con una mopa
apropiada para una distribución uniforme del calor y del vapor. Revise las
instrucciones de utilización del equipo suministradas por el fabricante para una
información más detallada.
Para la gamma Eligna, no se recomienda de utilizar una máquina de limpieza a
vapor.

Una gama selecta de Quick-Step ha sido fabricada utilizando la
tecnología Hydroseal: un revestimiento hidrófugo en los bordes laterales
y longitudinales. Debido a ello, estos suelos son capaces de resistir una
exposición controlada al agua.

Instrucciones de uso
•

Añada 2 tapones (utilice el tapón de la botella) a un cubo de agua (10 l).

•

Sumerja la mopa o la bayeta en esta solución y escúrrala bien.

•

Limpie todo el suelo sin levantar la mopa de microfibra. Limpie en el sentido longitudinal de los paneles.

•

Humedezca de manera homogénea todo el suelo.

•

No vierta nunca el cubo de solución directamente sobre el suelo.

•

Seque siempre con una mopa de microfibra cualquier rastro de humedad visible sobre el suelo.

•

Trabaje cada vez en superficies inferiores a 15-20 m2.

•

Use un paño de microfibra para limpiar su suelo. Cuando use el kit del spray de Quick-Step, siga estas instrucciones.

Suciedad persistente: la eliminación de manchas
Las manchas, rayas o marcas ocasionadas por aceite, plástico, goma, etc. no suponen ningún problema para los suelos laminados Quick-Step.
La siguiente tabla indica qué productos utilizar en determinados casos. Si tiene alguna duda, diríjase a su distribuidor o fabricante, quien le ayudará con todo gusto.

Eliminación de la suciedad

Eliminar con

Manchas localizadas

Ponga un poco de Quick-Step Clean sobre la mancha.
Deje actuar durante unos minutos.
Elimine la mancha con un paño limpio humedecido con agua tibia. Repita en caso necesario.

Chocolate, grasa, zumos, bebidas, vino

Utilice Quick-Step Clean diluido en agua templada.

Marcas de caucho (suelas de zapatos, etc.)

Limpie con un paño limpio y seco, después utilice eventualmente Quick-Step Clean.

Orina, sangre, etc.

Elimínelas cuanto antes con un paño humedecido. Si la mancha se ha secado: frote mecánicamente con un
paño seco. Si es necesario, utilice un paño ligeramente humedecido con Quick-Step Clean.

Esmalte de uñas, betún, barra de labios, alquitrán,
etc.

Elimínelo cuanto antes con un paño seco o un paño ligeramente humedecido con Quick-Step Clean.
Eventualmente: alcohol etílico local, acetona o disolvente casero, gasolina. Haga una prueba primero sobre
una superficie reducida.

Arañazos

Consulte “Consejos y trucos”

Aspecto opaco del suelo

Quick-Step Clean

Orificios/arañazos profundos (daños causados
por la caída de objetos como cuchillos o tijeras, por
ejemplo)

Quick-Step Repair Kit.
Este kit, que contiene una cuchilla de fundición, un peine de limpieza y siete bloques de cera, garantiza una
reparación invisible de su suelo. Visite nuestro sitio web www.quick-step.com para consultar la tabla con la
combinación de colores adecuada para su suelo, o vea el práctico vídeo en YouTube.

Cera de vela y chicle

Deje que se endurezca, y a continuación raspe suavemente.

Consejos y trucos
1 Arena, piedrecillas, muebles...
pueden causar arañazos en su suelo.
Por lo tanto, es importante tomar
precauciones a la hora de arrastrar
muebles, y colocar una alfombrilla o
fieltros protectores debajo de las sillas
o muebles de oficina.

2 Disponga una zona con felpudo
para los espacios con entrada desde
el exterior. Coloque un felpudo lo
suficientemente grande y que limpie de
forma suficiente.

3 Utilice sillas de oficina con ruedas
de goma.

4 Siga siempre las instrucciones del
producto de limpieza. Se recomienda
utilizar siempre los productos
recomendados por Quick-Step:
garantizan una perfecta compatibilidad
con los suelos laminados Quick-Step.

The use of accessories other than the Quick-Step accessories might cause damage to the Quick-Step ﬂoor. In such case the guarantee provided by Quick-Step will be void. We therefore advise to use only Quick-Step accessories as these
have been especially designed and tested for the use with Quick-Step ﬂoor panels.
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