MANUAL DE PISOS WPC
Los pisos WPC son productos de fácil mantenimiento y conservación (higiénicos y antialergénicos), además de ser resistente al contacto superficial con humedades poseen propiedades
antideslizantes, antiestáticas (algunos modelos), resistencia química y acústicas. Algunos cuidados
básicos y aseo son aconsejados para mantenerlo con un muy buen aspecto por muchos años y así
evitar daños posteriores.
Los pisos WPC son materiales de composición sintética (homogéneos o heterogéneos) y están
diseñados además para ser instalados sobre sistemas para pisos con calefacción radiante, siempre
que la temperatura no supere los 26 °C.

CUIDADOS PARA LIMPIEZA Y MANTENCIÓN:
Para una limpieza y cuidado adecuado, se deben seguir las siguientes instrucciones:
• Para la limpieza diaria usar un paño semi-húmedo, bien limpio, cuya periodicidad dependerá del
tránsito al que este expuesto. Si existieran algunas manchas rebeldes que no salieran,
recomendamos usar el limpiador adecuado para este tipo de revestimiento.
• Para los pisos WPC en palmetas formato tipo duela madera, no se recomienda aplicación de

sellos ni ceras ya que incide en el acabado superficial del producto.
• Las patas de los muebles deben ser revestidos con fieltro, felpa o pedazos se alfombra. Muebles
pesados NO se deben arrastrar sobre el piso.
• La caída accidental de objetos contundentes o con puntas agresivas, provocan desgaste al
revestimiento que no cubre esta garantía.
• Zapatos con clavos o metales expuestos como el caso de tacones de zapatos femeninos sin la
protección necesaria podrán dañar el piso.
• Recomendamos instalar limpia pies en las entradas para eliminar la arena, piedras y otros
materiales granulares que se traen en los zapatos, para evitar ralladuras.
• Es normal que los pisos WPC estén expuestos a marcas superficiales, especialmente de gomas,
por lo que se recomienda retirar y limpiar con productos específicos para ello, siguiendo las
recomendaciones del fabricante en su aplicación.
• Sillas con ruedas, camas o cualquier tipo estructura u objeto con rodado sobre la superficie del
piso pueden ocasionar daños si no se toman las precauciones o se realizan las mantenciones que
ameriten para cada caso.
• A pesar de ser impermeable (el agua no penetra en su masa), los pisos WPC no deben ser
entendidos como una barrera contra humedad ascendente. Por tanto, en caso de derrame de
líquidos, debe secarse en forma inmediata. Recuerde también que el uso excesivo de agua en la
limpieza de pisos con juntas secas puede hacer que se acumule humedad entre la losa y el piso y
en las uniones de las duelas o tablas, abriendo espacios y deformaciones.

