
 

 

 
 

GUÍA DE MANTENIMIENTO DE PISO TENACITY® 
 

Su piso Tenacity® está listo para el uso desde que lo compra. Después de la instalación 
debe seguir unas directrices básicas de cuidado y mantenimiento y su piso mantendrá 
su aspecto durante años.  

 
1. LIMPIEZA 

 
• Para limpieza en general, use una mopa o aspiradora con los accesorios adecuados 

para superficies duras, nunca use un cepillo rotatorio, máquinas friegasuelos 
industriales, pulidores de pisos, limpiadores a base de ácidos o similares.  

• El piso puede limpiarse con una mopa húmeda o trapo de microfibras y un 
limpiados apropiado para pisos laminados.  

• Evite usar demasiada agua y nunca vuelque el balde de agua sobre el piso. 
Asegúrese de escurrir el agua de la mopa antes de fregar el piso y aclare la mopa 
frecuentemente.  

• Se permite el uso de mopas a vapor residenciales para limpiar este producto. 
Úsela a la menor intensidad con un accesorio blando apropiado y no mantenga la 
mopa de vapor en el mismo sitio durante un periodo extendido de tiempo (no más 
de 5 minutos). Revise las instrucciones de uso del fabricante de la mopa para un 
uso más apropiado.  

• No permite que haya humedades en el piso durante más de 72 horas.  
• Elimine las manchas inmediatamente con un paño húmedo bien escurrido. Las 

manchas desgastadas son difíciles de quitar.  
• Las manchas de mascotas (como orina, heces o vómito de gatos o perros 

domésticos) deben ser limpiadas en las siguientes 24 horas.  
• Después de limpiar siempre seque con un paño de micro fibras hasta que no quede 

más humedad visible en el piso y deje que su piso se seque.  
 

2. PROTECCIÓN 
 
• Nunca use cera en el piso.  
• Nunca use agentes limpiadores abrasivos, ya que estos pueden afectar a la capa 

superior del brillo.  
• Coloque pequeñas alfombras o felpudos en las áreas de alto tráfico.  
• Coloque felpudos en las puertas exteriores para reducir la cantidad de polvo y 

suciedad que entre a la habitación.  
• Coloque protectores de fieltro debajo de las sillas y mesas de colore beige o neutro. 

No use protectores de colores. 



 

 

 
• Evite caminar con zapatos de tacón alto dañados o desgastados.  
• Coloque una alfombra protectora bajo las sillas con ruedas. Coloque una 

protección debajo de las macetas.  
• No arrastre objetos pesados a lo largo del piso, mejor levántelos para evitar 

arañazos.  
• Use protectores de piso y patas de muebles o sillas rotatorias con una amplia 

superficie de contacto para limitar el impacto de objetos pesados.  
• Mantenga una humedad relativa interior normal entre 40% y 65%. Use un 

humidificador si es necesario.  
 

3. REEMPLAZO DE TABLONES 
 

Puede arreglar imperfecciones y arañazos pequeños con productos rellenadores para 
laminado de su ferretería habitual. Si el daño es severo, puede ser preferible 
reemplazar el tablón completo. Un solo tablón dañado no requiere que se desmonte 
toda la instalación del piso.  
 
• Si el tablón dañado está en una fila contigua a la pared es recomendable quitar la 

moldura y desmontar y numerar cada tablón hasta llegar al tablón dañado. 
• Si el tablón dañado está en una fila que no toca la pared, puede arreglarlo cortando 

únicamente ese tablón dañado y reemplazándolo con uno nuevo.  
 
Cosas que necesitará: cinta aislante, cúter, lápiz, sierra circular, cincel, adhesivo de 
alto rendimiento, pesos, bloque de tapeo y mazo de goma.  
 
• Coloque la cinta aislante en los tablones contiguos alrededor del tablón dañado 

como referencia visual y como protección de la superficie.  
• Marque el tablón dañado como en la imagen inferior, 2¨ / 5 cm en todos los bordes.  

 
 



 

 

• Ajuste la profundidad de la sierra al grosor total del tablón. Corte sobre las líneas 
marcadas anteriormente y quite la parte central que queda después del corte.  

 

• Corte sobre las líneas haciendo cortes verticales y después levante con cuidado 

primero las piezas del medio usando el cincel, después vaya trabajando hacia las 

esquinas hasta eliminar las piezas finales.  

 
• Aspire todo el polvo o suciedad que pueda haber en el subsuelo.  
• Usando un cúter prepare el tablón de reemplazo cortando tanto las ranuras de 

ambos lados como a la lengüeta del lado corto (vea el siguiente dibujo). 

 

• Aplique una fina capa de adhesivo de alto rendimiento a las lengüetas de los 

tablones del piso contiguos al tablón a reemplazar.  

• Deslice el lado largo con la lengüeta en la ranura del tablón contiguo. Baje el tablón 

con cuidado para colocarlo en el agujero. Asegúrese de no poner ningún exceso de 

adhesivo en la superficie del tablón. Si queda algún residuo de adhesivo en la 

superficie límpielo inmediatamente siguiendo las instrucciones del fabricante del 

adhesivo.  

• Coloque pesos de alrededor de 88 lb / 40 kg distribuidos a lo largo del tablón. Deje 

que el adhesivo se seque durante al menos 24 horas o más, si así se especifica en 

las instrucciones del fabricante del adhesivo.   


