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Mantenimiento de pisos en madera
Los pisos de madera deben ser protegidos
constantemente en áreas de alto tráfico, donde
principalmente se rayan y ensucian, para otras
partes menos utilizadas es suficiente con una
limpieza periódica.
Barrer o aspirar el piso con frecuencia, previene
que la suciedad se acumule o se pegue. Si algo
se riega, es mejor secarlo inmediatamente,
usando un paño o trapo húmedo no muy
mojado, porque se puede saturar la superficie y
esto también daña la madera.
Es recomendable utilizar un producto sellante
para los pisos de madera, así se mantendrán
bien protegidos.

Como cuidar y conservar sus muebles
Para el cuidado de sus muebles es recomendable
que periódicamente se use un producto para
acondicionar y proteger la superficie del mueble.
Lo más recomendable es el uso de ceras
especiales para muebles de madera. Esta se
aplica sobre todo el mueble y se deja actuar
algunos minutos. Luego debe frotar con un trapo
de algodón, esparciendo el producto de forma
pareja. No saque brillo enseguida, porque sacaría
la cera y el mueble no quedaría bien protegido;
para lograr mayor brillo frote de nuevo y
enérgicamente la superficie.
Los peores enemigos de la madera son la luz, el
polvo y la falta o exceso de humedad. Lo
importante es mantener la madera siempre
humectada, para evitar que se resquebraje o se
escame.

Cuidado para los tapizados
Al igual que los otros materiales, no es
recomendable exponer tejidos o telas
directamente a la luz del sol, porque se van
desgastando los colores muy rápidamente.
Si la tela presenta un mancha difícil de sacar,
no use detergente ni desmanchadores fuertes
que puedan debilitar fácilmente el tejido.

Para la limpieza de manchas y líquidos es
importante conocer las instrucciones de
limpieza del producto (generalmente en
las etiquetas se encuentran).
Para cualquier mancha es recomendable primero tratar de absorberla
con un paño absorbente, luego se utiliza el producto de limpieza y no
olvide absorber la espuma con un paño húmedo.

Como conservar artículos de cuero
El cuero es un material que exige un mantenimiento frecuente, para relucir su belleza al
máximo. Se pueden utilizar diferentes productos como cremas hidratantes, limpiadores o
renovadores (preferiblemente en prendas de vestir o artículos pequeños utilice cremas
limpiadoras de cara) para conservarlos en buen estado.
Con una aplicación regular del Limpiador de Cuero tenemos asegurada una buena
conservación de los sillones, maletines, chaquetas, zapatos y demás artículos.
En caso de que el principal problema sea el endurecimiento de la piel, se puede devolver
la elasticidad y suavidad original mediante una mezcla con agua caliente y una medida del
limpiador de Cuero, según sea la cantidad de objetos que desee acondicionar. Con un
trapo se frota la superficie y a continuación con otro trapo seco se le da brillo.
No olvide evitar limpiar con productos habituales de limpieza ya que éstos contienen
amoniaco, un enemigo letal para el cuero y su duración.
Recuerde que los artículos de cuero son delicados, ya que son afectados por agentes
externos, como la luz, el exceso de contaminación, el polvo y diversas manchas, mucho
más complicadas de eliminar.
“Mucha Suerte con sus artículos””
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