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Guía de Mantenimiento VistaParquet (Acabado Aceite)


Los siguientes modelos de piso de madera de la marca VistaParquet tienen que llevar los cuidados 

descritos en esta guía para conservar su piso y hacer valida la garantía:  


• Brown Ash 	 	 	 	 • European White Oak

• Toasted Oak	 	 	       • Natural Oak

• Honey Oak


Estos productos son acabados con aceite por ende requieren un cuidado especial aplicable a productos 

acabados al aceite mismos que están descritos en esta guía.  


¿Cómo limpio mi piso? 

- Se debe hacer un mantenimiento diario barriendo el piso con una escoba, es recomendable además 

aspirarlo una vez a la semana.

- Nunca trapee o use agua u otro líquido excesivamente para limpiar su piso. Esto va a dañar el piso y va 

a perder su garantía. 

- Recomendamos se utilice el limpiador VistaParquet Jabon de Mantenimiento de acuerdo a su 

instructivo.

- Nunca utilice jabones, aceites, ceras u otros productos limpiadores que contengan silicón, amoniaco, 

aceite de pino, aceite de limón o aceite de tung. Esto va a opacar e incluso dañar su piso y va a perder 

su garantía.   

- El piso al aceite se debe nutrir con VistaParquet Aceite de Mantenimiento aproximadamente cada 6 a 

12 meses dependiendo el uso del área.  


¿Qué cuidados adicionales requiere mi piso? 

- IMPORTANTE: EL AGUA ES EL PEOR ENEMIGO DE LA MADERA. NUNCA SE DEBE LIMPIAR EL PISO 

CON AGUA. Si se utiliza agua para diluir algún producto de limpieza o para quitar manchas siempre se 

debe aplicar con una tela o franela MUY exprimida.   

- Siempre ponga un tapete a la entrada para limpiarse los zapatos.

- Use felpas en todos sus muebles para proteger su piso de rayones. 

- Evite caminar con tacones o con cualquier zapato que tenga algún objeto puntiagudo en la suela.  

- Si utiliza una silla rotatoria arriba del piso siempre utilice un protector. 

- Remueva cualquier derrame liquido o solido inmediatamente ya sea de comida, aceite, etc. 

- El piso de madera naturalmente se oxida con el sol. Se recomienda poner un protector en los vidrios 

para minimizar la entrada de rayos UV. Los muebles, tapetes u otros objetos que se queden 

estacionarios, van a dejar una marca en el piso al momento de moverse.  



