Teléfono
775-7769
www.PanPacificInteriors.com
RUC 2561080-1-827850 DV n.o 11

Nuevo Vedado
Calle Sexta y G Sur.
David, Chiriquí, Panamá

Cómo limpiar pisos de tablones de vinilo de lujo.
Una vez que haya instalado sus pisos de tablones de vinilo de lujo, querrá mantenerlos
frescos y limpios, pero es posible que se pregunte; ¿cómo debo hacer esto? Si bien,
los pisos de vinilo de lujo son fáciles de mantener, también es importante saber cómo
limpiarlos adecuadamente para preservar su durabilidad. Ya sea que esté buscando
consejos sobre cómo manejar limpiezas regulares o qué hacer si nota marcas de
rasguños, esta guía le brinda información importante sobre cómo limpiar pisos de
tablones de vinilo de lujo.

Uso de vinagre para limpiar el vinilo de lujo
Mientras que el vinagre es un ingrediente común en muchos limpiadores de pisos
caseros, no debe usarse en ciertas superficies domésticas porque puede causar
daños. Afortunadamente, el piso de vinilo de lujo no es una de esas superficies. De
hecho, el vinagre de sidra de manzana es un excelente limpiador de pisos de vinilo. La
acidez en el vinagre puede eliminar la mugre y la suciedad sin dejar acumulación y
residuos como el jabón. Solo asegúrese de no usar vinagre puro para limpiar sus
pisos, esto puede opacar el acabado, y no hay forma de pulir los pisos de vinilo para
restaurar el brillo.
Para hacer un limpiador casero de pisos usando vinagre, simplemente mezcle una
taza de vinagre de sidra de manzana en un galón de agua. Usted puede utilizar un
trapeador húmedo para limpiar su piso. Asegúrese de enjuagar con frecuencia el
trapeador con agua caliente mientras está limpiando. Si usted está buscando
desinfectar y limpiar sus pisos al mismo tiempo, puede utilizar vinagre blanco.
Si sus pisos están especialmente sucios, agregue unas gotas de jabón líquido para
lavar platos, a su mezcla de vinagre y agua, antes de trapearlos. Luego limpie sus
pisos por segunda vez, sólo con agua y vinagre. Por último, si usted desea agregar un
poco de brillo a sus pisos, vierta unas gotas de aceite de bebé al agua con vinagre y
esta solución de limpieza, hará el truco.

Mantenga limpiadores con pH neutro
Es importante tener en cuenta que no debe limpiar su piso de vinilo de lujo con lejía,
amoníaco o cualquier detergente de pH alto. Estos limpiadores son corrosivos y
pueden dañar sus pisos. En su lugar, es necesario buscar limpiadores neutros en pH.
De hecho, uno de los mejores limpiadores para sus pisos de vinilo es, una solución
simple de una onza de jabón suave para lavar platos, en un galón de agua corriente.
Como el agua estancada puede dañar o manchar el piso de vinilo, es importante usar
un trapeador de microfibra en lugar de un trapeador de hilo cuando esté limpiando.
También debe exprimir todo el exceso de agua del trapeador, antes de usarlo. Si
utiliza jabón para lavar platos en la solución de limpieza, no olvide enjuagar el
trapeador con agua limpia antes del último pase para terminar de limpiar el piso. El
paso final en el proceso de limpieza es secar los pisos con un trapo o toalla limpios.

Si tiene una mancha en su piso de vinilo, puede tratar de frotarla con alcohol
isopropílico, o con una pasta de agua y bicarbonato de sodio o peróxido de hidrógeno
al 3 por ciento.

¿El vinilo necesita cera?
Los pisos de vinilo de lujo no requieren la aplicación de ningún tipo de cera. Sin
embargo, puede beneficiarse de un acabado acrílico, y es importante entender la
diferencia entre los dos tipos de cera. La cera para pisos se deriva típicamente de la
cera de carnauba, que la convierte en una sustancia más sólida. También requiere una
herramienta especial para aplicarla y pulir el piso. Imagínese a un conserje aplicando
cera en un piso de una escuela u hospital usando una gran máquina de pulido para
hacer que el piso parezca limpio y brillante, y comprenderá cómo funciona este tipo de
cera para el piso.
Por otro lado, un acabado con base acrílica es una sustancia líquida que se aplica
usando un cubo y un trapeador. Los fabricantes a menudo recomiendan el uso de un
acabado acrílico en áreas donde es probable que se produzcan rasguños o arañazos.
Aunque el acabado acrílico no es un requisito, puede agregar brillo y proporcionar una
barrera protectora cuando se aplica correctamente. Esto también puede ayudar a
aumentar la longevidad de su piso.
Si decide utilizar un acabado acrílico en su piso de tablones de vinilo de lujo, es
importante recordar que no debe pulirlo con un bruñidor o pulidora de alta velocidad.
Esto se debe a que el pulido a alta velocidad puede penetrar la capa de su piso y
desgastarlo e incluso, posiblemente hacer que las capas se separen con el tiempo, lo
que destruirá su piso. En su lugar, debe pulir lentamente el acabado acrílico en su piso
de vinilo de lujo para que brille.

Cómo reparar arañazos y rasguños
Para empezar, la mejor manera de evitar que los arañazos o rasguños terminen en
sus pisos de vinilo de lujo es barrer o aspirar sus pisos todos los días para eliminar
cualquier suciedad o deshechos que puedan causar daños. Sin embargo, si nota un
arañazo o rasguño en su piso, puede probar varias opciones para eliminarlo.
Si es una pequeña marca, un poco de pulido ligero podría ser el truco. También puede
probar con un un kit de reparación de manchas para eliminar la marca. Si tiene un
arañazo o un rasguño un poco más grande, considere aplicar un sellador de pisos de
vinilo después de lavar el piso para ocultar la marca. Un truco que mucha gente
asegura es amarrar una pelota de tenis en el extremo de un palo y frotarla sobre el
rasguño para hacerla desaparecer. También puede intentar aplicar un poco de aceite
de jojoba o lubricante WD-40 en una toalla y frotarlo sobre el rasguño hasta que
desaparezca.
Para daños severos, como un rasguño profundo, un corte, o una abolladura, es
probable que debas reemplazar el tablón. Del mismo modo, si tiene una marca
profunda de rasguño o porque algo desgastó la capa protectora, por lo general es
mejor reemplazar la pieza dañada.

Te encantan tu piso de tablones de vinilo de lujo, y quieres mantenerlos y que se vean
hermosos en los años venideros. Tenga en cuenta estos útiles consejos de limpieza, y
sabrá exactamente cómo limpiar su piso de vinilo para que siga luciendo genial.

