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Instrucciones de limpiado y mantenimiento  
Productos de suelos Hakwood con acabado en aceite y DuoVarnish 
 
Información importante para antes de empezar 
Es IMPORTANTÍSIMO que lea y comprenda esta información en su totalidad antes de comenzar.  
Unos cuidados o un mantenimiento inadecuados pueden anular la garantía.  
 
Generalidades: 
Un revestimiento de Hakwood preacabado y recién entregado precisa de tres semanas para endurecerse por 
completo. Durante la primera semana, recomendamos que se limpie solo con una aspiradora o con una mopa 
equipada con un paño seco (nunca utilice un paño húmedo). 
A lo largo de la segunda semana, limpie suavemente con un paño húmedo que se haya empapado con agua clara 
y escurrido totalmente. Pasada la tercera semana, se puede efectuar el mantenimiento del suelo con los productos 
Hakwood Complete. 
 
Protección del suelo 
Un revestimiento de madera dura puede ser una magnífica inversión. Siga nuestras directrices de protección 
contra la humedad, los daños y los usos indebidos: 
 
Directrices de protección de Hakwood: 

 Limpie siempre el suelo conforme a las instrucciones de cuidados y limpieza de Hakwood Complete. 

 Mantenga la humedad relativa en el interior de la estancia entre el 40% y el 65%. Si no se cumple esta 
medida preventiva, Duoplank puede cambiar de color o se puede agrietar, dividir, encorvar, arquear o 
deslaminar. 

 Aplique a las patas de todos los muebles almohadillas protectoras de fieltro que estén diseñadas para 
suelos de madera. 

 Limpie los derrames inmediatamente. 

 Coloque alfombras antideslizantes en las zonas de más tránsito. 

 Utilice esterillas antideslizantes (en el exterior y en el interior de la sala) para proteger el suelo de 
abrasivos como el polvo y la arena.  

 Sustituya las ruedas duras y estrechas de plástico de los muebles por ruedas anchas de goma. 

 No utilice esterillas de caucho o plástico, ni con refuerzo de espuma, pues pueden alterar el color del 
suelo. 

 No utilice productos de limpieza basados en el amoniaco ni la cera; tampoco detergentes, lejía, barnices, 
jabones aceitosos ni materiales ácidos como el vinagre. 

 No calce zapatos de tacón alto si la pieza metálica está desnuda y puede hacer contacto directo con el 
suelo de madera. 

 No camine por el piso si sobresale algún objeto duro o afilado de la suela. 

 Mantenga atusadas las uñas de los animales para evitar arañazos en el acabado. 
 
Programa de limpieza y mantenimiento 
Las superficies de los revestimientos de madera de Hakwood con acabado de fábrica precisan de una limpieza, 
unos cuidados y una aplicación de aceite periódicos. 
La frecuencia de los tratamientos ha de ir en función del uso que se haga del suelo, de la intensidad del tránsito, 
del desgaste general, de la frecuencia de los limpiados, de la exposición a la luz del sol, etc. Ofrecemos unas 
pautas a continuación: 
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Método Residencial Comercial, tranquilo Comercial 

LIMPIEZA: Ordinaria  1-2 veces al mes 6-8 veces al mes  A diario 

LIMPIEZA: Intensiva 
 

1-2 veces al año 1 vez al mes 2-3 veces al mes 

ACEITE: Cuidados periódicos  
 

1-2 veces al año 1 vez al mes 2-3 veces al mes 

PROFESIONAL: Limpieza a fondo y 
repaso  

1 vez cada 3 años 1 vez al año 1-2 veces al año 

 

Limpieza del suelo 
Se recomienda realizar con regularidad la limpieza y el mantenimiento con Hakwood Complete CLEAN para 
proteger el piso y conferirle un aspecto mejor 
 
PAUTAS: Limpieza ordinaria 
1. Antes de limpiar con Hakwood Complete CLEAN, barra o pase la mopa o la aspiradora. 
2. Agite bien el contenido antes de usarlo. 
3. Diluya Hakwood Complete CLEAN en agua clara y templada en una proporción de entre 1:50 y 1:100, lo que es 
aproximadamente 100-200 ml de CLEAN en 10 l de agua.  
4. Aplique una capa delgada y uniforme en la dirección de las lamas mediante una mopa de microfibra o un paño 
sin pelusa. La superficie a limpiar debe quedar apenas humedecida, no empapada. Utilice una nueva dosis del 
líquido limpiador diluyendo CLEAN de nuevo si el que utiliza se ennegrece con el polvo.  
5. Lave los utensilios con agua clara después de utilizarlos. 
 
PAUTAS: Limpieza intensiva 
1. Antes de limpiar con Hakwood Complete CLEAN, elimine la suciedad de la superficie barriendo o pasando la 
mopa o la aspiradora.  
2. Agite bien el contenido antes de usarlo. 
3. Diluya Hakwood Complete CLEAN en agua clara y templada en una proporción de 1:10, lo que es 
aproximadamente 1 l de CLEAN en 10 l de agua.  
Hakwood Complete CLEAN se puede utilizar aún más concentrado, e incluso sin diluir si así se requiere. 
4. Aplique por secciones una capa delgada y uniforme en la dirección de las lamas mediante una mopa de 
microfibra o un paño sin pelusa. La superficie a limpiar debe quedar apenas humedecida, no empapada. 
5. Tras la limpieza intensiva, humedezca la superficie aplicando agua clara con la mopa para eliminar los residuos 
que pudiera haber.  
6. Lave los utensilios con agua clara después de utilizarlos. 
 
Limpieza (ordinaria o intensiva): 
Recomendación: Enjuague la mopa durante el limpiado para que no deje restos. 
Recomendación: Para las manchas más difíciles, restos de derrames y marcas de zapatos, sírvase de un paño 
limpio o mopa para aplicar el agente limpiador diluido directamente en la superficie sucia, a mano si es 
necesario. 
 
Cuidados del suelo 
El mantenimiento regular con Hakwood Complete OIL CARE mejora el aspecto del piso y prolonga su vida útil. 
Hakwood Complete OIL CARE contiene elementos que realzan el efecto del acabado del suelo, lo que a su vez 
renueva los cuidados y la protección duraderos.  
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PAUTAS: Cuidados ordinarios 
1. Elimine todo el polvo, la arena y la grasa que haya en el suelo mediante una mopa, un cepillo suave o una 
aspiradora antes de hacer uso de Hakwood Complete OIL CARE. 
2. Caliente el recipiente de Hakwood Complete OIL CARE hasta que alcance la temperatura ambiente y agite 
bien. 
3. Diluya Hakwood Complete OIL CARE en agua a temperatura ambiente en una proporción de 1:30, lo que es 
aproximadamente 200-400 ml del producto en 10 l de agua.  
4. Aplique una pasada mediante un utensilio adecuado (mopa de microfibra o paño sin pelusa) que esté 
humedecido (no empapado) siguiendo la dirección de las lamas y deje que se seque. 
5. Lave los utensilios con agua clara después de utilizarlos. 
6. Se puede pisar el suelo pasados 60 minutos.* 
* Las condiciones óptimas son 18 – 25 °C, y humedad relativa < 65%. Las bajas temperaturas y la elevada 
humedad prolongan el tiempo de secado, mientras que las altas temperaturas y la escasa humedad lo reducen. 
 
PAUTAS: Cuidados rigurosos 
1. Elimine todo el polvo, la arena y la grasa que haya en el suelo mediante una mopa, un cepillo suave o una 
aspiradora antes de hacer uso de Hakwood Complete OIL CARE. 
2. Caliente el recipiente de Hakwood Complete OIL CARE hasta que alcance la temperatura ambiente y agite 
bien. 
3. Utilice Hakwood Complete OIL CARE en concentraciones mayores, incluso sin diluir, hasta que consiga el 
acabado original, elimine los arañazos y obtenga un brillo homogéneo. 
4. Aplique una pasada mediante un utensilio adecuado (mopa de microfibra o paño sin pelusa) que esté 
humedecido (no empapado) siguiendo la dirección de las lamas y deje que se seque. 
5. Lave los utensilios con agua clara después de utilizarlos. 
6. Se puede pisar el suelo pasados 60 minutos.* 
* Las condiciones óptimas son 18 – 25 °C, y humedad relativa < 65%. Las bajas temperaturas y la elevada 
humedad prolongan el tiempo de secado, mientras que las altas temperaturas y la escasa humedad lo reducen. 
 
Nota importante 
• Las manchas y las marcas de los utensilios de limpieza se pueden eliminar impregnando un paño o una 
almohadilla blanca antirrayas con Hakwood Complete CLEAN sin diluir. 


