
 

     
 
 
 

Los pisos laminados distribuidos por PYRAMID han sido fabricados bajo estrictas normas de calidad para asegurar  
una mayor seguridad, confianza y confort, también cabe señalar que han sido diseñados bajo tecnología de punta 
que facilitan su limpieza y cuidado.  
Para que su suelo aparente como nuevo durante un largo tiempo tenga en consideración las siguientes 
recomendaciones de cuidado y mantención. 
 
LIMPIEZA 
 
Las siguientes indicaciones de limpieza facilitan a su propietario el cuidado del suelo: 
 
-   Retire la suciedad y polvo con una escoba suave y/o aspiradora con cepillo especial para suelos laminados,        
procurando mantener movimientos largos en zigzag sin ejercer presión. 
- Retire restos de suciedad con un paño ligeramente humedecido. 
- No utilizar productos como ceras, abrillantadores, decolorantes y solventes fuertes, ya que éstos no penetran el 

revestimiento laminado y crean una película que atrae la suciedad. 
 
CUIDADO 
 
Para evitar desgaste de material debe tomar las siguientes precauciones: 
 
- Coloque alfombrillas y/o limpia pies con reverso vinílico tanto en puerta delantera como trasera de su hogar. 
- Utilice protectores acrílicos para suelos en caso de ruedas y topes de fieltro pegados en las bases de las patas. 
- Mantener una humedad relativa del 40 – 60% en los interiores durante todo el año, evitando también el agua 

estancada u otros líquidos (macetas, floreros, grifos de agua etc.) 
- En el caso de derrame de cualquier tipo de líquido, retirar inmediatamente con un paño absorbente.  
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Marcas de goma, ralladuras producidas por 
tacones, suciedad de la calle, marcas de lápiz o 
cera  

Retirar con un paño levemente humedecido 

Fruta, leche, cerveza, vino, te, refrescos Retirar inmediatamente con un trapo absorbente y posteriormente 
frotar con un paño húmedo   
 

Sangre y orina animal Retirar con un paño húmedo y limpiar con algún producto especifico 
para pisos laminados. 
 

Esmalte de uñas, betun, barniz, tinta, 
maquillaje, etc. 

Retirar con acetona humedecida en un paño limpio y sólo frotar la 
zona afectada. 
No utilizar limpiadores como aguarrás. 
 

 
 
             

INSTRUCTIVO DE MANTENCION DE PISOS LAMINADOS 


