Cuestiones de mantenimiento
Cómo mantener el aspecto vibrante de los suelos de vinilo

¿Por qué utilizar
los productos de
mantenimiento de
Quick-Step?
1.
Limpiar el suelo con los productos de mantenimiento de Quick-Step es fácil y eficaz.

2.
Proteja el atractivo carácter original de su suelo. Con los productos de mantenimiento de
Quick-Step, podrá eliminar rápidamente la suciedad y así evitar la acumulación de residuos
antihigiénicos.

3.
Proteja la garantía de su suelo utilizando los productos de mantenimiento de Quick-Step.

4.
Los productos se han desarrollado y probado específicamente para suelos de vinilo de
Quick-Step, por lo que le garantizamos que está aplicando a su suelo el mantenimiento
adecuado,

i

Gracias a la superficie sellada del suelo de vinilo de Quick-Step, las bacterias no pueden acumularse en el
suelo. Por eso es tan higiénico y fácil de limpiar.
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GAMA DE PRODUCTOS DE MANTENIMIENTO DE QUICK-STEP

Producto de limpieza de 1 o 2,5 L
QSCLEANING1000
QSCLEANING2500

Kit de limpieza
QSSPRAYKIT

Este producto de limpieza se ha desarrollado
específicamente para los suelos de Quick-Step. Limpia
la superficie a fondo y protege su aspecto original para
aumentar al máximo la experiencia de tener un “suelo
nuevo”.

El kit de limpieza incluye un soporte de mopa con
depósito de agua recargable y mango cómodo para
humedecer y limpiar el suelo fácilmente. También
incluye una mopa de microfibra lavable y 1 L de
producto de Quick-Step Limpieza. Ahora puede limpiar
su suelo de forma rápida y sostenible.

Mopa
QSSPRAYMOP

Kit de reparación
QSREPAIR

Mopa de microfibra resistente, lavable a máquina
hasta 60 °C, compatible con el kit de limpieza
Quick-Step.

Repare fácilmente los daños leves y recupere el color
original de su suelo usando este kit. Consulte
las instrucciones paso a paso en quickstep.com.

Los productos de Quick-Step Limpieza están disponibles en su distribuidor local o en línea en quickstep.com.
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Ese mágico
momento
La primera limpieza
tras la instalación

Cuando compra un suelo Quick-Step, no tiene que preocuparse de nada más.
No requiere capas de acabado o de protección adicionales. ¿Se decanta por
una instalación flotante? Entonces ya lo tiene. Si elige una instalación encolada,
asegúrese de dejar que la cola se seque por completo de acuerdo con el tiempo
de secado que se indica en las instrucciones.
Sin embargo, cuando termine la instalación, querrá deshacerse del polvo y
disfrutar de su nuevo suelo en todo su esplendor.

La primera limpieza a fondo
tras colocar el suelo:
1.
Retire toda la suciedad gruesa con una escoba suave y un recogedor.
2.
Aspire el suelo a fondo o pásele un paño de microfibra Quick-Step
seco. Asegúrese de que la aspiradora esté equipada con ruedas
blandas y un cepillo especial para parquet.
3.
Elimine la suciedad persistente como se indica en la guía de
eliminación de suciedad de la página 6.
4.
Limpie el suelo con una mopa de Quick-Step Limpieza ligeramente
humedecida como se describe en la siguiente página.
5.
Comience a disfrutar de su suelo completamente nuevo e impecable.
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La rutina de belleza para
suelos de vinilo Quick-Step
Instrucciones de limpieza para
Vinyl Flex de Quick-Step

Instrucciones de limpieza para
Alpha Vinyl de Quick-Step

Limpieza semanal: en seco

Los suelos Alpha Vinyl de Quick-Step son 100 % resistentes al agua gracias a su revestimiento
hidrófugo y a su sistema de clic hermético. De este modo, podrá limpiarlo con un paño húmedo sin
preocupaciones. Eso sí, asegúrese de retirar el agua inmediatamente.

Para un mantenimiento habitual, recomendamos utilizar una aspiradora o una mopa Quick-Step seca una vez
por semana. Sus fibras especiales tienen una alta capacidad de absorción de la suciedad.

1.
Comience pasando la aspiradora o la mopa por todo el suelo. Asegúrese de que la aspiradora esté
equipada con ruedas blandas y un cepillo especial para parquet.

Limpieza mensual: ligeramente húmeda
Una o dos veces al mes, dependiendo del uso y de la suciedad del suelo, recomendamos una limpieza más
a fondo con una mopa de microfibra humedecida. Procure no usar demasiada agua: no es necesario y
podría dañar el suelo.

2.
Llene la botella de su kit de limpieza Quick-Step con agua y una pequeña cantidad del producto
Quick-Step Limpieza (+/-3 ml). Llene otro cubo con agua limpia para aclarar la mopa.

1.
Comience pasando la aspiradora o la mopa por todo el suelo para asegurarse de que se deshace de todo el
polvo. Asegúrese de que la aspiradora esté equipada con ruedas blandas y un cepillo especial para parquet.

3.
Comience a pasar la mopa. Aclare la mopa en el cubo con agua limpia. Posteriormente, limpie el suelo
de nuevo hasta que haya secado todo el agua.

2.
Llene la botella de su kit de limpieza Quick-Step con agua y una pequeña cantidad del producto de Quick-Step
Limpieza (+/-3 ml). Llene otro cubo con agua limpia para aclarar la mopa.

Puede limpiarse con vapor.
También puede utilizar un limpiador de vapor para limpiar suelos Alpha Vinyl si utiliza un paño adecuado que
cubra las aberturas de vapor para evitar el contacto directo con el suelo. El paño asegura que el calor y el vapor
se distribuyan de manera uniforme, evitando la condensación en el suelo. Asegúrese de usarlo siempre a baja
potencia. Limpie siguiendo la longitud de las planchas y no sostenga el dispositivo durante mucho tiempo en
el mismo lugar. Consulte las instrucciones del fabricante del limpiador de vapor para obtener información
detallada. Para los demás suelos de vinilo de Quick-Step no recomendamos el uso de un limpiador de vapor.

3.
Tire del mango para humedecer el suelo y comience a pasar la mopa. Aclare la mopa en el cubo con agua limpia
y escúrrala bien. Posteriormente, limpie el suelo de nuevo hasta que quede completamente seco.
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Las manchas no
podrán resistir
Guía de eliminación de
suciedad de Quick-Step
Huellas de barro, derrames o un corte desagradable. En la vida puede
ocurrir de todo y el suelo de vinilo tiene las marcas que lo demuestran.
Pero que no cunda el pánico: normalmente hay solución. Solo hay que
tener en cuenta las necesidades de cada tipo de mancha. Por ello, hemos
elaborado esta práctica guía. Según la mancha, no frote demasiado fuerte
en un punto y tenga especial cuidado con el lacado del bisel.

TIPO DE SUCIEDAD

¿CÓMO QUITAR LAS MANCHAS?

Manchas localizadas

Aplique el producto de Quick-Step Limpieza sobre la mancha. Deje reposar un par de minutos
en la mancha. Utilice un paño limpio*, humedecido con agua tibia para eliminar la mancha.
Repita el proceso si es necesario.

Chocolate, grasa,
zumos, bebidas, vino

Quite las manchas lo más rápido posible con un paño húmedo*.
Utilice producto de Quick-Step Limpieza diluido en agua tibia.

Marcas de goma

Limpie con un paño seco* y, a continuación, use el producto de Quick-Step Limpieza si es
necesario.

Fluidos corporales (sangre, orina, etc.) Elimine con un paño húmedo* lo antes posible. Si la mancha se ha secado: frótela firmemente
con un paño seco* o ligeramente humedecido con producto de Quick-Step Limpieza.
Esmalte de uñas, betún para zapatos,
pintalabios, alquitrán, etc.

Retire lo más rápido posible con un paño seco* o ligeramente humedecido con producto de
Quick-Step Limpieza. Si es necesario: utilice alcoholes metílicos, acetona o disolventes
domésticos. Pruebe primero en un área pequeña.

Cera de vela y chicle

Deje endurecer y, posteriormente, raspe suavemente.

Suelo sin brillo

Utilice el producto de Quick-Step Limpieza como se describe en las guías de limpieza de las
páginas anteriores.

Residuo de grasa

Para eliminar esta capa, céntrese en pequeñas secciones (10 - 15 m2) y humedezca la superficie
con una mopa húmeda. Vierta el producto de Quick-Step Limpieza concentrado en una botella
con atomizador y rocíe de 4 a 5 veces por metro cuadrado la zona húmeda. Espere un minuto y
limpie el suelo con un paño húmedo*. A continuación, seque el suelo con una mopa seca. Si es
necesario, repita estos pasos hasta que se elimine la suciedad o la capa de grasa. Seque la
superficie siempre que termine la limpieza.

Marcas o rayaduras profundas

Use el kit de reparación de Quick-Step Este kit incluye un escoplo, lijas y 7 tacos de cera
para eliminar cualquier rastro de reparación del suelo. Visite nuestro sitio web quickstep.
com para ver la matriz de combinación de colores y las instrucciones del kit de reparación.

*Recomendamos el uso de un paño de algodón blanco.
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Consejos y trucos
1.
Arena, piedras, muebles... Hay muchas formas de
rayar el suelo. Asegúrese de tomar algunas medidas
de precaución, como levantar los muebles en lugar de
arrastrarlos, colocar almohadillas de fieltro debajo de las
patas, usar sillas de oficina con ruedas suaves y una
alfombrilla de escritorio adecuada y asegurarse de que su
aspiradora esté equipada con ruedas suaves y un cepillo
especial para parquet.

2.
También puede colocar un felpudo en las estancias a
las que se accede desde el exterior para minimizar la
limpieza y proteger el suelo. Asegúrese de que sea lo
suficientemente grande y que se limpie con regularidad.

3.
Le aconsejamos que elija productos recomendados
por Quick-Step, ya que están diseñados para ser
perfectamente compatibles con nuestros suelos de vinilo
Quick-Step.

5.
No utilice paños desechables impregnados.
Pueden contener productos aceitosos que atraen el
polvo y pueden manchar el suelo.

6.
Nunca use detergentes de jabón natural. Dejarán una
película pegajosa sobre la superficie que acumulará
polvo y suciedad que luego resultará difícil de quitar.
Tampoco utilice agentes limpiadores que contengan
partículas abrasivas, ya que pueden eliminar todo brillo
de la superficie del suelo.

7.
Pase la mopa siguiendo la longitud de las planchas
o baldosas para evitar que aparezcan rayas de secado.

4.
Siga siempre las instrucciones de los productos de
mantenimiento que use. El uso excesivo de
productos de limpieza puede generar residuos
grasientos en la superficie del suelo.

La utilización de cualquier otro accesorio que no sea de la marca Quick-Step podría provocar daños en el suelo de Quick-Step. En ese caso, la garantía que proporciona Quick-Step quedará anulada. Por lo tanto, es recomendable usar
solo accesorios de Quick-Step, ya que se han diseñado y probado especialmente para su uso con paneles de suelo de Quick-Step. Quick-Step es un producto de alta calidad fabricado por UNILIN bv, division Flooring, Bélgica. Fotografía
de portada AVMP40080. Nos reservamos el derecho a realizar cualquier cambio en las especificaciones del producto. Contenido 2015 UNILIN bv, division flooring. Todos los derechos reservados. El contenido de este folleto no debe
reproducirse total o parcialmente sin previa autorización por escrito del editor. Quick-Step es un producto de alta calidad fabricado por UNILIN bv, division flooring, Ooigemstraat 3, B-8710 Wielsbeke, Bélgica, Europa. 022 1287 01

