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Instrucciones de 
Limpieza y Cuidado
de superficies de madera

P R O D U C T O S  N A T U R A L E S



Mucha gente, muchos pies, muchas huellas.

  

Las superficies muy usadas se mantienen hermosas por más tiempo si se 
protegen cuidadosamente.
 

Proteger el suelo antes de la limpieza y el mantenimiento.

Paso 1:
Asegurar un área lo suficientemente grande para desacerse de la suciedad que viene del exterior, como el polvo, 
y arena que se trae en los zapatos, antes de pisar los suelos aceitados.

Flughafen Oslo
BIOFA 2044

Kneippianum Bad 
Wörishofen
BIOFA 2059
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Paso 2:
Para proteger la superficie de puntos de presión y rayones, recomendamos almohadillas de fieltro debajo de 
sillas, mesas y muebles.
 

Paso 3: 
Para sillas con ruedas recomendamos almohadillas de plástico especiales en edificios de oficinas públicas y 
ruedas especiales en habitaciones privadas que protegen su suelo de parquet.
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Que tipo de limpieza y cuidado
necesita cada suelo

Se recomienda para suelos con acabado incoloro de madera, corcho o linóleo con tratados 
con aceite o cera:

1. Limpieza con BIOFA NACASA 4010 o con Spray limpiador doméstico BIOFA 4020, como se describe en la 
página 4
- 1 a 2 veces por semana dependiendo del uso del suelo
- diariamente para superficies muy sucias o frecuentadas

2. Cuidar con BIOFA NAPLANA 2085, BIOFA Spraycera de cuidado 4030 o BIOFA NAPLANA plus 2086, 
como se describe en la página 5
- 1 vez al mes
- quincenalmente para áreas muy frecuentadas

3.Limpieza básica con BIOFA NAPONA 2090, como se describe en la página 5
- si el suelo está tan sucio que no se han obtenido buenos resultados con BIOFA NACASA 4010

4. Limpieza de aceite intensiva, como se describe en la 
página 6 
- si el suelo ha perdido el brilo y está gris y desea 
renovarlo sin tener que lijar el piso.

 

Se recomienda para suelos de parquet de madera y corcho incoloros o coloreados, suelos 
de linóleo, baldosas y suelos de piedra natural aceitados, encerados o lacados: 

1. Limpieza con BIOFA NACASA 4010 o spray limpiador doméstico BIOFA 4020, como se describe en la 
página 4 
- 1 a 2 veces por semana dependiendo del uso del suelo
- diariamente para superficies muy sucias o frecuentadas

2. Cuidado con BIOFA NAPLANA 2085, BIOFA Spray cera de cuidado 4030 o BIOFA NAPLANA plus 2086,  
como se describe en la página 5
- 1 vez al mes
- quincenalmente para áreas muy frecuentadas

3.Limpieza básica con BIOFA NAPONA 2090, como se describe en la pagina 5 
- si el suelo está tan sucio que no se han obtenido buenos resultados con BIOFA NACASA 4010
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Limpieza
Paso 1:
Primero, la superficie se limpia con una fregona o aspiradora.

Paso 2:
Para la limpieza en húmedo, recomendamos BIOFA Limpiador universal 4010 (concentrado) o BIOFA Spray 
limpiador 4020 (listo para usar).
El limpiador universal 4010 se aplica diluido. Para ello, se mezclan aproximadamente 5 ml con 500 ml de agua.

Paso 3: 
Aplicar o pulverizar la mezcla limpiadora en el suelo y retirar con una fregona húmeda BIOFA.
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Cuidado

Paso 1:
A continuación, el cuidado de superficies se realiza con BIOFA NAPLANA 2085 (concentrado) o BIOFA Spray de 
cera 4030 (listo para usar) y para la resistencia al deslizamiento con BIOFA NAPLANA plus antideslizante 2086 
(concentrado).
Los dos concentrados se diluyen mezclando aproximadamente 10 ml en 500 ml de agua.

Paso 2:
Aplicar la solución en una fina capa sobre el suelo o pulverizando directamente, esparcir con el trapeador de 
limpieza húmedo BIOFA y dejar secar.

Limpieza básica
Para superficies muy sucias, aplicar con una mopa NAPONA Limpiador básico 2090 mezclado 1: 1 con agua y dejar 
actuar durante 5 minutos. Si es necesario, volver a enjabonar las áreas que ya se hayan secado. Frotar la superficie 
con un cepillo. Para áreas grandes, recomendamos aplicar con una máquina de placas usando almohadilla verde 
y blanca. A continuación limpiar bien y enjuagar con agua limpia. Después de secar (aproximadamente de 6 a 8 
horas), tratar con aceite, cera o barniz BIOFA.
¡Ver ficha técnica!



Limpieza de aceites intesiva

Limpieza y cuidado de suelos viejos, tratados con aceite o cera:

Paso 1:
El limpiador de aceite intensivo 2057 se aplica al suelo (aprox.200 ml / m2) y se distribuye uniformemente con el 
limpiador de goma BIOFA 009972.

Paso 2:
El aceite se trabaja en húmedo con una máquina de un solo disco y, dependiendo de la suciedad, con una 
almohadilla verde o un disco abrasivo. El disco debe estar siempre mojado hasta que la suciedad se afloje.

Paso 3:
El aceite sucio se recoge con un raspador de goma y un recogedor,  la cantidad restante se limpia con un paño. 
(debido al riesgo de combustión espontánea, los paños empapados en aceite deben sumergirse en agua después 
de su uso).

Paso 4:
Inmediatamente después de la limpieza, se aplica una capa fina del producto con el que se terminó originalmente 
el piso. 
Con el aceite especial para parquet BIOFA 2059 o con Aceite blanco BIOFA 8683; distribuir el aceite en la 
superficie en gotitas y pulir con un estropajo blanco. 
Con el Aceite cera BIOFA 2055 o el Aceite duro universal BIOFA 2044; aplicar el aceite de manera fina y uniforme 
con una brocha o rodillo y dejar secar. 
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Limpieza y cuidado de superficies de muebles tratadas 
con aceite.

El cuidado, la limpieza y la reparación son el principio y el fin de la calidad de una 
superficie. Para ello recomendamos el set de cuidado BIOFA 2081:

Cuidado:
Para cuidar y refrescar las superficies de madera (según sea necesario), aplicar una capa fina de aceite del set 
de cuidado con el paño de algodón y después de aproximadamente 15-20 min. secar. Da como resultado una 
superficie aterciopelada, suave y con brillo sedoso.

Limpieza
Limpieza periódica con agua limpia o con BIOFA NACASA 4010 diluido como se describe en la página 4. En el caso 
de una suciedad algo más pesada, aplicar el aceite pulverizando con cuidado sobre la zona afectada, dejar actuar 
un rato, luego retirar con el paño de algodón y pulir para secarlo.
En caso de suciedad pesada y profunda, aplicar el aceite del kit de cuidado, dejando actuar en este caso durante 
15-20 minutos y, según lo rebelde que sea, retirar con un estropajo fino (blanco), un estropajo grueso (marrón) o 
con papel de lija P 280 en el sentido de la veta de la madera. Recoger la suciedad suelta con un paño de algodón 
y luego pulir la superficie para secarla.
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Tratamiento para rayazos:
En el caso de arañazos o rayazos, saturar bien con el aceite las zonas dañadas y dejar actuar durante 20 minutos 
a continuación pulir la superficie en seco con el paño de algodón. Repetir el proceso si es necesario. La madera 
dañada ahora está saturada de aceite y protegida nuevamente.

Reparación de abolladuras:
Lijar bien las zonas afectadas, humedecer la abolladura con un trapo húmedo, vaporizar con la plancha sin qe 
esta entre en contacto con la superficie. Repetir el proceso varias veces si es necesario. Precaución: ¡no tocar la 
madera directamente con la plancha!
Cuando las fibras de madera se hayan hinchado y las abolladuras se hayan humedecido, dejar que la madera se 
seque bien. Luego lijar bien las áreas con papel de lija. Empezar con grano 150 después 180 y terminar con 240. 
Finalmente, aplicar generosamente el aceite del set de cuidado y pulir pasados unos 15-20 minutos.
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Limpieza y mantenimiento de terrazas de madera 
y muebles de jardín de madera.

Las superficies exteriores están expuestas a altos niveles de estrés. Por lo tanto, 
recomendamos limpiar las superficies con el Limpiador de exterior BIOFA 2019 
después de cada período prolongado:

Paso 1:
Diluir el limpiador de exterior BIOFA 2019 con 3 partes de agua.

Paso 2:
Aplicar de forma uniforme con brocha, distribuir y trabajar

Paso3:
Enjuagar con agua limpia después de aproximadamente 15-20 min.
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antes después



Las superficies grises se pueden renovar con el Renovador de madera BIOFA 2089:

Paso 1: 
Aplicar el producto sin diluir con una brocha y dejar actuar durante 15 minutos.

Paso 2:
Usar un cepillo con un poco de agua para trabajar a lo largo de la veta de la madera.

Paso 3:
Enjuagar con agua limpia y dejar secar.

Paso 4:
Después de secar durante 24-48 horas, tratar  la madera del suelo con Aceite para terrazas de exterior 3753 y los 
muebles de jardín con Aceite teca BIOFA 3752.
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DECOLOGIC Pinta y decora con la Naturaleza
Crta. Nacional 120, 77. Quins - Melón (Ourense)
665 219 678         info@decologic.es 
www.biofa.es     www.decologic.es    

BIOFA Naturprodukte W. Hahn GmbH
Dobelstr. 22 w D-73087 Bad Boll
T: +49 7164 / 9405 0 w F: +49 7164 / 9405 96
info@biofa.de w www.biofa-de.com


