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Instrucciones para los productos:
Bdecora Click / Bdecora Tac 

Tipo de suelo: Pavimento rígido con 
base mineral / SPC

LIMPIEZA,
MANTENIMIENTO 
& PROTECCIÓN



Gracias por elegir los productos de Bdecora. Estas instrucciones de limpieza y cuidado brindan información impor-
tante y consejos para mantener impecable la apariencia de tu suelo.

Si sigues las siguientes instrucciones de limpieza y cuidado de este manual, aumentarás notablemente la longevidad 
de tu suelo Bdecora, lo que te permitirá disfrutar de un suelo de alta calidad durante muchos años.

Introducción

Gran parte de la suciedad que normalmente entra en una super cie puede ser evitada mediante la colocación de 
esterillas en las entradas y accesos, además de incorporar hábitos de limpieza en la rutina diaria.

Medidas preliminares

Una vez acabada la instalación, el suelo recién instalado debe ser limpiado y tratado antes de su entrada en uso.

Eliminación del polvo: La eliminación del polvo y la suciedad se consigue mediante un barri- do húmedo con mopa o 
con la utilización de aparatos de aspiración. Con ello se disminuye el riesgo de rayada producido por partículas 
sueltas existentes encima del suelo.

Limpieza húmeda manual o automática: Para la eliminación de suciedad adherida realizar la limpieza con el Limpia-
dor Bdecora Profesional. Para ello diluir el Limpiador en agua en una proporción de 100ml por cada 10L.

Limpieza del suelo recién instalado

Para el mantenimiento diario se puede usar el Limpiador Bdecora Profesional con una proporción de 0,5% ; 1:200 
(50ml por cada 10L de agua).

Mantenimiento y limpieza diaria

El Limpiador Bdecora profesional se puede aplicar en otros productos como pavimentos LVT, pavi- mento laminado o 
parquet de madera natural. En el caso de los pavimentos laminados y parquets de madera natural, es muy importan-
te utilizar el limpiador siempre con el mocho muy escurrido ya que son productos con base de madera y por lo tanto 
tienen absorción. Dicha absorción puede dañarlos.

Otros productos en los que se puede aplicar

Para tratamientos especiales antideslizantes, barnices, barnices anti-color, etc, ponte en contacto con nosotros vía 
email: info@bdecora.com.

Tratamientos especiales


