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La madera es un producto natural cuya autenticidad se 
reconoce por las irregularidades en el crecimiento, 
el color y la estructura. Las ramas, la albura, las grietas o 
el refl ejo derivados de la selección subrayan la naturali-
dad del suelo.

Gracias a su núcleo de HDF, las superfi cies del Meister-
Parquet. longlife y del suelo de madera Lindura son muy 
resistentes a la presión, silenciosas e ideales para usar 
superfi cies calentadas por medio de agua caliente. Los 
tablones de casa de campo Flamas alpinos son tablones 
de parquet naturales hechos de madera 100 % madurada. 

El Lindura es un innovador suelo de madera auténtica 
provisto de una capa de cobertura de madera genuina 
fundida con el denominado Wood Powder para dotarlo 
de una extraordinaria resistencia a la presión. 

Para la limpieza y el cuidado, los tres productos se tratan 
de la misma forma. En MEISTER disponemos de los 
productos de mantenimiento apropiados de las marcas 
Dr. Schutz y HAIN. Recomendamos adquirir también un 
kit de mantenimiento con la compra del suelo.

Debido a su diseño, los MeisterParquet. longlife y los 
suelos de madera Lindura son más resistentes al desgaste 
que los suelos convencionales de parquet o de madera, 
aunque, igual que los tablones de casa de campo Flamas 
alpinos, no son resistentes a los arañazos. 

Para conservar su valor, tenga en cuenta lo siguiente:

|   Deben utilizarse protectores de fi eltro adhesivos en 
las patas de sillas y mesas

|   El uso de ruedas estándares (tipo W) o bases debajo 
de las sillas de ofi cina evita que queden marcas de 
ruedas

|   Un felpudo o una zona donde limpiarse los
zapatos en las entradas ayudan a reducir la 
suciedad procedente del exterior (arena, gravilla, 
pequeñas piedras)
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Cuidado y limpieza de
suelos de madera MEISTER 
con superfi cie barnizada
Por lo general, nuestros suelos se suministran con la superfi cie 
lista para habitar. Al fi nalizar la colocación, limpie el suelo con un 
limpiador para parquet y corcho diluido en agua en una propor-
ción de 1:200 (1 marca del contenido de la botella en 10 litros 
de agua).

La suciedad diaria puede eliminarse simplemente aspirando en 
seco o barriendo. Para la limpieza periódica, recomendamos 
fregar en húmedo con un limpiador para parquet y corcho diluido 
en agua en una proporción de 1:200.

Resumen de los productos de 
limpieza y mantenimiento para 
suelos de madera barnizados

Limpiador para parquet 
y corcho Dr. Schutz

|  Para la limpieza al fi nalizar 
la colocación y la limpieza 
diaria 

|  Para suelos de parquet y 
Lindura barnizados

|  Fregar en húmedo 
(1 marca del contenido de la 
botella en 10 litros de agua)

Limpiador para parquet 
y corcho mate Dr. Schutz

|  Protección y cuidado extra 
para suelos de parquet y 
Lindura barnizados

|  Aplicar uniformemente 
sin diluir
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Cuidado, limpieza y 
mantenimiento de 
los suelos de madera 
MEISTER con superfi cie 
aceitada natural
Por lo general, nuestros suelos se suministran con la 
superfi cie lista para habitar. Al fi nalizar la colocación, 
limpie el suelo con un jabón para madera Premium o el 
jabón especial Hain diluido en agua en una proporción 
de 1:200. La primera impregnación con aceite de mante-
nimiento Premium o el bálsamo protector Hain garantiza 
una protección de la superfi cie todavía mejor y más 
duradera.

En zonas especialmente desgastadas, como por ejemplo 
pasillos, cocinas, comedores, estancias abiertas con 
salida directa y todas las áreas comerciales, recomendamos 
llevar a cabo una primera impregnación con aceite pro-
tector. El uso de una pulidora monodisco (p. ej., FloorBoy) 
y una almohadilla blanca facilita la aplicación uniforme y 
el pulido de la película de aceite. 

Recomendamos cuidar el suelo con los siguientes 
productos:

|   Aceite de mantenimiento Premium Dr. Schutz

|   Aceite de mantenimiento Premium Dr. Schutz blanco 
(para superfi cies aceitadas blancas)

|   Bálsamo protector Hain

La suciedad diaria puede eliminarse simplemente 
aspirando en seco o barriendo. Para la limpieza periódica, 
recomendamos fregar en húmedo con jabón para madera 
Premium o jabón especial Hain diluido en agua en una 
proporción de 1:200. 

Encontrará más información sobre la 
limpieza y el cuidado de los suelos de 
madera MEISTER en:  
https://www.meister.com/es/
asesoramiento/cuidado/
cuidar-parquet.html



Resumen de los productos de 
limpieza y mantenimiento 
para suelos de madera con 
aceitado natural

Aceite de mantenimiento 
Premium Dr. Schutz

|  Protección y cuidado óptimos 
para suelos de parquet y 
Lindura con aceitado natural

|  Aplicar uniformemente sin 
diluir y pulir con una 
almohadilla blanca 
(de ser posible, con una 
pulidora monodisco*)

Aceite de mantenimiento 
Premium blanco Dr. Schutz

|  Protección y cuidado óptimos 
para suelos de parquet y 
Lindura con aceitado natural 
con superfi cie aceitada 
blanca

|  Aplicar uniformemente sin 
diluir y pulir con una 
almohadilla blanca 
(de ser posible, con una 
pulidora monodisco*)



* Pulidora monodisco FloorBoy 
con almohadilla blanca 

|  Ideal para la aplicación uniforme 
y el pulido de los productos de 
mantenimiento de alta calidad 
utilizando la almohadilla blanca

|  Herramienta recomendada para 
la primera impregnación con el 
aceite de mantenimiento 
Premium Dr. Schutz

|  Disponible para alquiler en 
su distribuidor especializado

Jabón para madera 
Premium Dr. Schutz

|  Limpieza al fi nalizar la 
colocación y limpieza y 
mantenimiento regulares 
para suelos de parquet y 
Lindura con aceitado natural

|  Fregar en húmedo 
(1 marca del contenido de la 
botella en 10 litros de agua)

Jabón para madera 
Premium blanco Dr. Schutz

|  Limpieza al fi nalizar la 
colocación y limpieza regular 
para suelos de parquet y 
Lindura con aceitado natural 
con superfi cie aceitada 
blanca

|  Fregar en húmedo 
(1 marca del contenido de la 
botella en 10 litros de agua)



Jabón especial 
Hain

|  Limpieza al fi nalizar la 
colocación y limpieza 
regular para tablones de 
casa de campo Flamas 
alpinos 

|  Fregar en húmedo 
(diluido en agua en una 
proporción de 1:200) 

Bálsamo protector 
Hain

|  Protección y cuidado 
óptimos para tablones de 
casa de campo Flamas 
alpinos  

|  Aplicar uniformemente 
sin diluir y pulir con una 
almohadilla blanca 
(de ser posible, con una 
pulidora monodisco*)
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