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Instrucciones de limpieza y cuidados  
 

Pisos EGGER 
 

Zona de limpieza 

Para disfrutar el máximo tiempo posible de su piso EGGER, coloque una zona de limpieza/felpudo de dimensiones suficientes 

en el área de entrada. Esta medida ayuda a reducir la penetración de la suciedad y, por lo tanto, minimiza el estrés mecánico 

ejercido en el revestimiento de piso. La zona de limpieza debe limpiarse periódicamente y cambiarse si es necesario. En los 

usos comerciales en los que la zona del piso lleva directamente al exterior, se deberá instalar una zona de limpieza de tamaño 

apropiado e integrada en la estructura del piso. 

 

Limpieza de fin de construcción 

El nuevo revestimiento de piso instalado debe limpiarse exhaustiva/finalmente para eliminar todos los residuos y la suciedad 

generados durante las tareas de instalación 

y construcción.  

 

Limpieza de mantenimiento 

La limpieza de mantenimiento es la eliminación de suciedad y polvo que se realiza normalmente en la superficie. La limpieza 

debe realizarse barriendo y aspirando con un aspirador con un cepillo adecuado instalado y pasando una mopa humedecida en 

un limpiador para pisos sin formación de película En cualquier caso, observe las recomendaciones de dosificación del 

fabricante.  

Recomendamos usar nuestro detergente específico EGGER Clean-it. 

 

Limpieza exhaustiva 

La limpieza exhaustiva del revestimiento de piso es necesaria en caso de adherirse suciedad o residuos persistentes en la 

superficie del revestimiento del piso que no pueden eliminarse siguiendo los pasos o los métodos de la limpieza de 

mantenimiento. 

 

Pisos con base de madera 

Los pisos con base de madera EGGER se unen entre sí por medio de una conexión de clic sin adhesivo. La penetración de 

humedad en el área de la junta de los elementos del piso no puede descartarse completamente. Por este motivo, deben 

evitarse los métodos de limpieza que generan un nivel superior de humedad, charcos o agua estancada.  

Puede limpiar como un profesional usando un "método de limpieza de 2 pasos". 

 

■ En el primer paso, se utiliza un tejido de limpieza (mopa, funda de mopa, paño, etc.) para aplicar una cantidad suficiente de 
detergente líquido en el revestimiento del piso con el objetivo de ablandar o retirar la suciedad adherida en la capa de base. 

■ En el segundo paso, el exceso de líquido de limpieza se absorbe rápidamente (≤ 5 minutos) con un paño de limpieza. 
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Tipo de suciedad  

Los distintos tipos de suciedad requieren tipos de limpieza diferentes. Dependiendo del tipo de suciedad y detergente, debe 

tenerse en cuenta la especificación del fabricante en cuanto al uso de agua fría/tibia para obtener un resultado de limpieza 

correcto y satisfactorio. La mayoría de detergentes para pisos y limpiadores universales que están disponibles comercialmente, 

así como los detergentes con componentes orgánicos, vinagre o limón, están optimizados para agua fría y solo ofrecen una 

plena eficacia en agua fría, ya que gran parte de los agentes de limpieza y desinfección se evaporan rápidamente en 

combinación con agua tibia. Debe usarse agua tibia para eliminar los residuos grasientos, las bacterias y los gérmenes más 

fácilmente. 

 

Tipo de suciedad Limpieza general  Consejo 

Polvo, suciedad, grasa, aceite, mezcla 

de polvo y grasa, té, zumos de fruta, 

soluciones azucaradas, huellas de 

dedos y pies, caucho, sangre, orina 

 

Elimine la suciedad con un paño limpio y agua 

caliente. Después neutralice con agua limpia para 

evitar las rayaduras. A continuación, seque la 

superficie con un paño de microfibra absorbente. 

 

Utilización de un detergente 

específico para pisos 

Pinturas solubles al agua, manchas, 

pinturas con emulsión y adhesivo de 

dispersión (PVAC) 

 

Elimine la suciedad ligera/leve y las manchas 

puntuales con toallas de papel humedecidas que 

no rayen la superficie. A continuación, seque la 

superficie. 

Elimine la suciedad con un tiempo de contacto 

superior usando un paño de limpieza y agua 

caliente. Después neutralice con agua limpia para 

evitar las rayaduras. A continuación, seque la 

superficie con un paño de microfibra absorbente. 

 

Utilice un limpiador específico para 

pisos y, si es necesario, acabe con un 

disolvente orgánico como la acetona, 

alcohol desnaturalizado, bencina para 

limpieza o quita esmaltes. 

Barnices a base de disolventes, 

pinturas o adhesivos (residuos de 

barniz, salpicaduras, pintura en spray, 

tinta de sellado) 

 

Elimine la contaminación inmediatamente con un 

disolvente orgánico. Después neutralice con agua 

limpia para evitar las rayaduras. A continuación, 

seque la superficie con un paño de microfibra 

absorbente. 

 

Disolventes orgánicos como acetona, 

trementina mineral, bencina o quita 

esmaltes 

Los residuos puntuales de tinta 

pueden limpiarse mecánicamente con 

una espátula de plástico una vez se 

hayan secado. 

Siliconas, compuestos de sellado 

 

Frote la suciedad seca y utilice un limpiador de 

silicona si es necesario. Después neutralice con 

agua limpia para evitar las rayaduras. A 

continuación, seque la superficie con un paño de 

microfibra absorbente. 
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Uso 

Deben observarse las instrucciones siguientes en el uso diario. Estas instrucciones se aplican de igual modo a todos los pisos 
EGGER. 

■ Los pisos EGGER deben limpiarse periódicamente a lo largo de su vida útil. Empiece siempre con el método más suave y 
tiempos de exposición más cortos. 

■ En principio, la suciedad o las salpicaduras de sustancias como té, café, vino, etc. deben limpiarse directamente, ya que un 
tiempo de contacto prolongado puede aumentar el esfuerzo de limpieza. 

■ Levante los muebles cuando los mueva y no los empuje a menos que ponga un paño o una manta bajo las patas. 

■ Es necesario colocar almohadillas de fieltro con una dimensión adecuada debajo de las patas de todos los muebles, 
incluyendo las sillas y las mesas.  
Estas almohadillas deben limpiarse periódicamente, revisarse y cambiarse si es necesario. 

■ Utilice únicamente ruedas blandas (tipo W) para las sillas de oficina o cualquier otro mueble o equipo con ruedas.  
Las ruedas deben limpiarse periódicamente, revisarse y cambiarse si es necesario. Recomendamos usar una alfombrilla de 
protección para pisos debajo de las sillas de oficina con ruedas. 

■ Utilice un cepillo adecuado para madera en el aspirador. Los cepillos giratorios de golpeteo deben 
desactivarse/desmontarse. 

■ Las superficies de los pisos EGGER no deben usarse como superficies de corte. 

■ Limpie el piso únicamente con un paño humedecido. 

■ Limpie inmediatamente los líquidos derramados y la humedad y los líquidos estancados y no los deje en el piso más tiempo 
del necesario. No empape el piso con agua u otros líquidos. 

■ No use máquinas rectificadoras, decapadoras ni pulidoras, cepillos de fregar, limpiadores a alta presión ni productos 
similares en los pisos. 

■ No use nunca agentes agresivos o abrasivos ni lana de acero. 

■ No debe encerar ni pulir los pisos. 

■ No es necesario ni está permitido el sellado de la superficie completa en los pisos Laminados y Comfort. 

■ En general no se permite la limpieza de los pisos EGGER con un limpiador a vapor. Únicamente los pisos Design GreenTec 
y Laminados Aqua+ de EGGER son adecuados y están aprobados para la limpieza con limpiadores a vapor disponibles 
comercialmente. Es imperativo mantener el limpiador a vapor en constante movimiento. Además, el limpiador a vapor solo 
debe llenarse con agua limpia. No añada productos de limpieza ni otros aditivos. 

 

Medidas especiales de protección 

■ Al instalar o usar los pisos Laminados y Design GreenTec de EGGER en salones de peluquería, centros de estética o zonas 

con aplicaciones similares, tenga en cuenta que las áreas superficiales debajo y alrededor de los sillones de peluquería o 
áreas comparables deben cubrirse/instalarse con una alfombrilla de protección con unas dimensiones adecuadas y 
suficientes, ya que los tintes para el cabello y otras sustancias colorantes pueden provocar una decoloración irreversible y 
cambios en la superficie del piso dependiendo de su concentración, ingredientes y tiempo de exposición.   

■ En caso del piso Design GreenTec de EGGER, se recomienda además aplicar/trabajar con el limpiador "Dr. Schutz PU-

Anticolor". No tenemos inconveniente en enviarle las instrucciones correspondientes facilitadas por Dr. Schutz GmbH. 

■ Si aun así entran en contacto con la superficie del piso tintes para el cabello, decolorantes u otras sustancias colorantes, se 
han de eliminar de inmediato y la zona afectada se ha de neutralizar con un paño húmedo 

■ Si no sabe qué hacer si usa productos químicos, tintes para el cabello, decolorantes y otras sustancias de color, deberá 
hacer una prueba de sensibilidad en una muestra de tablero no instalado. Lea también las instrucciones de uso del envase 
del propio producto. 
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Condiciones climáticas interiores 

Las condiciones climáticas siguientes deben estar presentes antes y durante la instalación y el uso: 

■ Una temperatura ambiente de al menos 18 °C 

■ Una temperatura de la superficie del piso de al menos 15 °C 

■ Una humedad relativa del aire de entre el 40% y el 70%. 

 

Reparación y sustitución 

■ Los daños superficiales pequeños y puntuales pueden repararse con la pasta de relleno  
"Mix & Fill" de EGGER o una cera dura disponible comercialmente.  

■ Los tableros que presenten daños más severos pueden ser reemplazados por un especialista. No tenemos inconveniente en 
enviarle las instrucciones correspondientes para sustituir los tableros de piso. 
 

 

Varios 

Si no se cumplen las instrucciones de limpieza y mantenimiento aquí indicadas se anularán todas las garantías y los derechos 
de garantía. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota provisional: 

Esta ficha técnica se ha elaborado con el máximo cuidado y a nuestro leal saber y entender. Solo tiene carácter informativo y no constituye una garantía sobre las propiedades de los 
productos ni su idoneidad para aplicaciones concretas. Se basa en experiencias prácticas y en nuestras propias pruebas, y corresponde a nuestros conocimientos más actualizados. No nos 
hacemos responsables por los posibles errores y erratas en los estándares ni por los errores de impresión. Además, pueden producirse cambios técnicos como consecuencia del desarrollo de 
los revestimientos de piso EGGER, así como modificaciones de las normas y los documentos jurídicos públicos. Por ello, el contenido de esta ficha técnica no debe considerarse equivalente a 
unas instrucciones de uso ni un documento legalmente vinculante.  


