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Cuidado y Mantenimiento pisos de Bamboo 
 
Se recomienda aspirar o barrer el piso en forma regular o cuando sea necesario para 
eliminar la suciedad, arena o tierra y secar los derrames de líquidos inmediatamente 
con una toalla seca o un trapeador seco   
 
Coloque en las  patas de los muebles o electrodomésticos, fieltro o tapas protectoras y 
utilizar ruedas de goma blanda en caso de muebles transportables, evitando 
deslizamientos y mantenga a las mascotas con uñas cortas para evitar el exceso de 
rasguños.  
 
No es conveniente trapear con exceso de agua un piso de madera. El agua estancada 
por mucho tiempo puede causar daño permanente.  
 
Para la limpieza general utilice Bona Limpiador y Bona Pro Hardwood Floor Mop. 
 
Nunca utilice cualquiera de los siguientes productos en su piso: limpiadores a base de 
amoníaco o cera, acabados acrílicos, detergentes, blanqueadores, pulidores, jabón de 
aceite, jabones de limpieza abrasivos o materiales ácidos como vinagre. Nunca aplique 
tratamientos de cera a su piso.  
Utilice felpudos en las entradas para evitar que la suciedad y la humedad dejen huellas 
en el suelo. 
 
Las alfombras también son recomendables frente a las piletas de cocina y en áreas de 
alto tránsito. No utilice alfombras con soportes de goma o vinilo sólidos ya que estas 
tienden a encapsular la humedad. Le recomendamos que utilice alfombras tejidas o de 
rejilla. 
  
En el caso que aparezca alguna raya superficial en su piso vea lo siguiente: 
Si la raya es de color blanco, el acabado no ha sido comprometido y es reparable.  
El simple uso de un limpiador de pisos, como Bona, debe eliminar estas manchas. Si 
es más profunda, pero la madera en bruto no está expuesta, un pulido ligero con una 
almohadilla de pulido puede volver a hacer brillar la zona afectada y a menudo, el daño 
se hace menos evidente.  
 
El método de renovación del acabado en pisos de bamboo Royal, es el mismo que 
cualquier piso de madera. Realizar la aplicación de hidrolaca Bona sobre el piso pulido, 
de acuerdo a las instrucciones del fabricante. 
 
Pisos de Royal Bamboo, al igual que todas las especies de pisos de madera, están 
sujetas a los cambios de temperatura y humedad.  
 
Las fluctuaciones estacionales de humedad relativa pueden hacer que el piso de 
madera absorba humedad con períodos de alta humedad, y pierde la humedad durante 
periodos de baja humedad. Estos cambios pueden ser notables. Durante el 
calentamiento, el clima húmedo, la madera se expande. Durante el tiempo seco, se 
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contrae la madera. Este movimiento de temporada es normal característico de suelos 
de madera y se deben tomar precauciones para que la humedad relativa se mantenga 
entre  el 40% -60%. 
 
 
 


