
Garantía y cuidados

Declaración de garantía e 
instrucciones de mantenimiento 
para suelos laminados Egger



¡Realmente limpio!
Para evitar la suciedad, coloque alfombrillas o zonas de tránsito de dimensiones adecuadas en la zona de la entrada. Para eliminar 
el resto de partículas extrañas, utilice una aspiradora con cepillo. Según grado de uso y suciedad, de vez en cuando hay que limpiar 
el suelo con un paño húmedo, verificando que también se limpien los biseles en sentido longitudinal. Para lograr una limpieza 
óptima, se recomienda utilizar el producto especial de EGGER para suelos: Clean-it.

¿Manchas resistentes?
Para eliminar manchas (café, té, limonada, frutas, leche, etc.), es suficiente echar con un poco de limpiador convencional en agua 
tibia. La pintura, la barra de labios, la tinta, el alquitrán, etc. se quitan sin problema con un paño absorbente y bencina de uso 
doméstico o quitamanchas convencionales. Importante: a continuación se debe neutralizar el área de la superficie afectada con un 
paño humedecido con agua.

Protección ideal para los suelos laminados EGGER:
 � En la zona de entrada debe haber una zona de tránsito/alfombrilla de dimensiones adecuadas.
 � En usos comerciales en los que la superficie del suelo laminado EGGER limite directamente con el exterior, se recomienda 

incorporar a la estructura del suelo una zona de tránsito limpia de dimensiones adecuadas.
 � Coloque deslizadores de fieltro bajo todas las patas de muebles, incluidas las de sillas y mesas. De manera periódica, limpie los 

deslizadores de fieltro y verifique su correcto funcionamiento; en caso necesario, reemplace dichos elementos.
 � Para cambiar muebles de sitio, levántelos (¡no los empuje!).
 � Arme las cocinas y armarios modulares antes de la instalación, y coloque el suelo laminado solo hasta debajo de los soportes. 
 � Utilice ruedas de mueble blandas (tipo W) para las sillas de oficina y otros objetos del mobiliario. De manera periódica, limpie 

las ruedas de las sillas de oficina y de los muebles, y verifique su correcto funcionamiento; en caso necesario, reemplace dichos 
elementos.

 � Para aspirar, utilice la boquilla para suelo duro (pieza de cepillo). 
 � No utilice nunca productos agresivos o abrasivos en el pavimento laminado. 
 � Elimine la humedad y los líquidos inmediatamente del suelo.
 � No utilice limpieza por vapor, salvo en los suelos laminados designados como Aqua+.
 � Limpiar el suelo solo con paños o fregonas muy escurridos (con muy poca humedad).
 � No utilice ningún limpiador que forme una película. Se recomienda utilizar el producto limpiador especial de EGGER, Clean-it.
 � El encerado y/o el pulido no es necesario y no se debe llevar a cabo.
 � Los sellados posteriores de las superficies de los suelos laminados EGGER no son necesarios y no se deben llevar a cabo.

No obstante, ¿el suelo está estropeado?
Si las lamas se ven afectadas a pesar de la robustez de su suelo laminado, existe la posibilidad de reparar fácilmente el pequeño 
daño con la pasta especial de EGGER Decor Mix & Fill. Las piezas muy deterioradas pueden ser reemplazadas por un especialista.
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