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B e r g l a n d - P a r k e t t

A B E C E D A R I O  P A R A

E L  C U I D A D O
Para acabados de cera de aceite  o barnizados

Clima ambiental saludable para el hombre y la madera

A la hora de la entrega, el parquet de Bergland tiene un con-
tenido de humedad residual de 8 % ± 1 %. Este valor correspon-
de a un contendido de humedad normal o mediano para la 
madera entre verano e invierno (temporada de calefacción).

Sometida a cambios climáticos drásticos, pueden producirse 
en la madera hinchamientos o contracciones. A fin de evitar 
dichos efectos negativos y crear un ambiente saludable tanto 
para usted como para su parquet, el nivel de humedad de 
aire deberá mantenerse en 50 - 60 % (20 - 22 °C), sobre todo 
en la temporada de calefacción.

Para ello sirven plantas (hidrocultivos), fuentes de agua, 
humectadores de aire, contenedores de agua sobre la cale-
facción, etc. Si no se respetan estas reglas en la temporada 
de calefacción puede producirse juntas entre las planchas 
del parquet o fisuras  por tensión en la madera.

Si tiene más preguntas acerca del cuidado de su parquet,
Bergland-Parkett le ofrece más información en su centro de 
descarga: www.bergland-parkett.at - información del producto

B ien cu idados  y  manejados  con cu idado,  us ted ten-
drá t iempo para d i s f rutar  de su  Berg land-Parket t .

Bergland-Parkett

ABECEDARIO PARA

EL CUIDADO



No usar en ningún momento limpia-

dores a base de cloruro amónico o 

amoníaco o con material abrasivo.

2. Cuidado del parquet con acabado de aceite|ceraEstimado cliente de Bergland-Parkett
Le felicitamos por haber elejido un parquet de Bergland-
Parkett. Se ha decidido por un suelo de madera que reune 
en sí de forma perfecta un máximo de naturaleza, un 
diseño excepcional y una calidad suprema. Dados su con-
strucción innovadora y procesos de producción moderní-
simos, éste parquet es muy robusto y fácil de cuidar. No 
obstante, será necesario respetar algunos puntos acerca 
de la protección y el cuidado de su parquet – como suele 
ser con todo producto hecho de esta materia prima natu-
ral que es la madera. Así podrá conservar la belleza y 
calidad de su suelo por décadas.

CONSERVACIÓN DEL PARQUET

1. Cuidado del parquet barnizado

Tratamiento in icial  y l impieza del parquet:

Una vez terminada la instalación de su parquet de Bergland, 
deberá proceder al tratamiento inicial que consiste en el 
sellado de las junturas con “Bergland-Fugen-Finish”. Con 
este producto se sellan las caras frontales y laterales de los 
elementos del parquet aumentando la protección contra 
la humedad. Este sellado va acompañado de las instruc-
ciones de uso, Vd. podrá adquirirlo en la tienda de su espe-
cialista. Después de aplicar el sellado y pulir el parquet, 
éste tendrá un brillo sedoso y esparcirá un olor agradable.

Cuidado contínuo del suelo barnizado:

El bello y robusto barnizado Anti-Scratch junto con el 
tratamiento inicial y el sellado de junturas constituye una 
preparación óptima para el uso de su parquet. Para la limi-
pieza regular basta con pasar la aspiradora o la escoba 
de crin. De vez en cuando se puede limpiar el suelo con 
la fregona añadiendo el regenerador “Pflegepolish” como 
protección adicional del parquet. También se le pueden 
añadir al agua detergentes neutros sin ceras. La fregona 
debe ser bien exprimida para que el parquet mantenga su 
brillo sedoso y la humedad no pueda penetrar en las jun-
turas. Manchas deberán ser eliminadas en seguida con un 
quitamanchas especial. Porfavor, observe cautelosamen-
te las instrucciones adjuntas al set de conservación de su 
parquet (etiquetas en las botellas).

Tratamiento inicial (Recomendado para superficies lisas, 
requerido para superficies cepilladas y tablas con bisel) y 
limpieza del parquet:

El parquet de Bergland-Parkett con acabado de aceite|cera 
es muy resistente al uso. Requiere, sin embargo, un tratamiento 
especial, dado que los poros de la madera están abiertos y 
la superficie es pisada directamente. Cuánto más se cuida la 
superficie durante la instalación y los primeros días después y 
mejor se apliquen las instrucciones de conservación, más larga 
será la vida de su parquet. Acabados de aceite|cera con 
poros abiertos no pueden prescindir de un tratamiento inicial 
ya que el peligro al ensuciamiento es muy grande. Según 
el fabricante, este tratamiento inicial es obligatorio! Sigue 
el tratamiento inicial con el set “Clean&Polish” de Bergland 
observándose estrictamente las instrucciones de empleo. Este 
tratamiento inicial impregna las junturas entre las caras fronta-
les y laterales de los elementos. El parquet es ahora, además, 
repelente a la suciedad y al agua. El color de la madera reci-
be más brillo y tras pulir la superficie con el trapo blanco sentirá 
un olor cítrico refrescante.

Cuidado contínuo del acabado de aceite|cera:

Una vez acabado el tratamiento inicial basta con limpiar el par-
quet con la aspiradora o la escoba de crin. Suelos poco sucios 
deben ser limpiados con agua y jabón natural a base de aceites 
vegetales (jabón de suelo) con fregona fuertemente exprimida.
CONSEJO: Usar 2 cubos, uno para el agua con jabón y otro con 
agua clara para enjuagar la fregona o trapo.
ATENCIÓN: Sólo usar fregona húmeda, no mojada. Evitar agua 
estancada en la superficie ya que genera daños por hinchamien-
to en la juntas de los elementos. Suelos muy sucios deben ser pri-
mero fregados en húmedo con jabón natural a base de aceites 
vegetales y agua, para después eliminar la mancha con jabón 
puro y un Scotch-Brite blanco.
ATENCIÓN: No dejar actuar el jabón puro más de 5 minutos en 
el parquet. Eliminarlo por completo con un paño húmedo, dejar 
secar bien y tratar con regenerador al aceite|cera. Si aparecen 
en el parquet areas sin brillo que necesitan ser tratadas, se debe 
aplicar Clean&Polish. Éste no se aplica en toda la superficie sino 
sólo en los puntos dañados. Proceder como en el tratamiento 
inicial. Porfavor, observe cautelosamente las instrucciones adjun-
tas al set de conservación de su parquet.

3. Medidas de protección

Mantener desde el principio en un mínimo toda solicitación 
del parquet que lleve al desgaste.

Efectos del agua:

Evite que el parquet esté mojado para que el agua no  
cause daños sobre éste.

Si se derrama agua sobre el parquet, ésta debe ser elimi-
nada en seguida para que no se produzcan fenó menos 
ondulatorios, hinchazones, fisuras, manchas, etc.
 
Todo tipo de parquet debe limpiarse en húmedo con un 
trapo fuertemente exprimido. No usar aparatos de lim-
pieza a vapor. Arena o pequeñas piedrecitas tienen un 
efecto abrasivo en la superficie del parquet redciéndo así 
su vida y la duración de su belleza. Su parquet mantendrá 
su brillo durante más

      
Alta carga puntual:

Cada madera tiene un grado de dureza diferente. Es 
recomendable siempre, independientemente del material 
que haya escogido, evitar una alta carga puntual sobre 
el parquet. Procure no pisar el parquet con tacones de 
agúja. Coloque protectores de fieltro o alfombras deba-
jo de las patas de sillas y mesas u otros elementos que 
puedan causar una carga puntual alta. Se recomienda 
colocar alfombrillas de protección debajo de las sillas con 
rodillos o usar rodillos especiales para suelos duros (piedra, 
madera) para proteger la superficie del parquet.

Efecto de la luz:

La luz (UV) cambia a lo largo del tiempo el color de todo 
tipo de madera. Maderas oscuras suelen aclarecerse, 
maderas claras suelen oscurecerse.


