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General 
Sustituya los métodos de limpieza en húmedo por métodos de limpieza en seco. Con ello se obtienen 
beneficios medioambientales y económicos.  
 
Limpieza periódica, cotidiana 
Las necesidades de limpieza serán distintas según el lugar.  
 
Mopa en seco 
Elimine los restos de polvo y suciedad pasando una mopa seca de microfibra (de entre 40 y 60 cm) o el aspirador.  
 

Mopa húmeda 
Pase una mopa húmeda por el suelo solo cuando sea necesario. Utilice el 

limpiador Pergo All round Floor Cleaner y una mopa Pergo. Humedezca la mopa en agua 
caliente y limpiador Pergo All-round Floor Cleaner (diluya en 10 litros de 

agua el contenido de 2 tapones de Pergo All-round Floor Cleaner [utilice el 
tapón de la botella]). Remueva la mezcla con cuidado siguiendo las 
instrucciones del fabricante. No utilice una dosis superior a la indicada. 
Una vez usada, la mopa deberá lavarse siguiendo las instrucciones de la 
etiqueta, a 60  C y sin ningún aditivo. No limpie de una sola vez áreas de una extensión 

superior a entre 15 y 20 m
2. Asegúrese de que el suelo se queda seco después de 

pasar la mopa húmeda. 
 
 
Eliminación de manchas persistentes o marcas de goma  
Para eliminar marcas o manchas persistentes, utilice Pergo All-round Floor Cleaner y una mopa limpia, 
una toalla o una esponja antiarañazos blanca o roja si fuera necesario aplicar un tratamiento adicional. 
Deje que actúe durante unos minutos. Quite la mancha retirándola con una mopa limpia humedecida en 
agua templada. Repita el proceso si fuera necesario. A continuación, séquelo con un paño. 
 

Guía de eliminación de manchas 
 

Mancha/Problema  Solución 

Áreas con una mancha aislada Vierta limpiador Floor Cleaner sobre la mancha. 
Deje pasar unos minutos para que el limpiador Floor Cleaner 
disuelva la mancha.  
Quite la mancha retirándola con una mopa limpia humedecida en 
agua templada. Repita el proceso si fuera necesario. 

Chocolate, grasa, zumos, 
refrescos, vino 

Pulverice con el limpiador Floor Cleaner o utilice Pergo All-round 
Floor Cleaner diluido en agua caliente.  

Alquitrán, lápiz, pintalabios, 
betún, tinta, 
carbonilla, esmalte de uñas o 
cigarrillos 
 

Alcohol desnaturalizado, acetona o disolvente doméstico, 
bencina 
 

Cera de vela y chicle Deje que se endurezcan y rásquelos con cuidado para despegarlos 
del suelo. 
 

 
Las manchas deben limpiarse de inmediato, ya que algunas de ellas se van fijando al suelo 
y resulta muy difícil o imposible eliminarlas pasado un tiempo.  
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Tratamiento 

Los suelos Pergo nunca deben encerarse ni pulirse. No restriegue nunca con una esponja de metal ni con 
ningún otro utensilio áspero, ya que podría dañar la apariencia y la estructura del suelo.   
Algunos acabados y algunas texturas de las superficies podrían requerir una limpieza especial cada cierto 
tiempo. Si tiene un suelo Pergo de alguno de los tipos siguientes, podrá obtener los mejores resultados 
gracias a estas recomendaciones. 

  

Trucos y consejos 

Acabado mate 
La suciedad tiende a fijarse más fácilmente en un suelo con acabado mate. Por eso le recomendamos que 
limpie con regularidad todo el suelo con el limpiador Pergo All-round Floor Cleaner para eliminar la 

suciedad que se haya quedado adherida a la superficie.  
Si se limpia el suelo de forma incorrecta, utilizando, por ejemplo, demasiado jabón o limpiador doméstico, 
se irá formando una capa de grasa sobre el suelo. Para eliminarla, aplique Floor Cleaner en toda la 

superficie del suelo y espere unos minutos para que el agente limpiador disuelva la suciedad o la grasa. 
Pase un paño húmedo por el suelo y, a continuación, séquelo con una mopa seca o un rascador de goma.  
Si fuera necesario, repita estos pasos hasta que la suciedad o la capa de grasa desaparezca. A 
continuación, séquelo con un paño. 

Acabado satinado (brillante) 
Las marcas de agua secas son más visibles sobre las superficies satinadas. Por este motivo, deberá secar 
siempre el suelo con una mopa seca después de limpiarlo. 

Suelos con bordes biselados 
Este tipo de suelo tiende a acumular agua en las ranuras que forman los bordes biselados. Por este 
motivo, no pase nunca una mopa mojada por un suelo con bordes biselados. Se puede limpiar con 
regularidad con una mopa un poco humedecida y bien escurrida para evitar que se acumule agua en los 
bordes biselados. Seque siempre bien el suelo después de limpiarlo. 

Detergentes 
Para las manchas aisladas o de poca importancia, puede utilizar alcohol desnaturalizado (o alcoholes 
metilados), disolventes o bencinas domésticos sin dañar la superficie.  
Los ácidos muy fuertes como el ácido nítrico o el ácido clorhídrico tendrán un efecto permanente sobre la 
superficie. 
 
Limpieza especial  
Si se limpia el suelo de forma incorrecta, utilizando, por ejemplo, demasiado jabón o limpiador doméstico, 
se irá formando una capa de grasa sobre el suelo. Para eliminar esta capa, vaya limpiando por pequeñas 
áreas (entre 10 y 15 m²) y humedezca la superficie con una mopa húmeda. Rellene un bote pulverizador 
con el limpiador Pergo Floor Cleaner concentrado y pulverice entre 4 y 5 veces cada metro cuadrado 
sobre el área mojada. Extienda uniformemente el limpiador Pergo Cleaner sobre el área mojada y espere 
durante un minuto aproximadamente. Pase un paño húmedo por el suelo y, a continuación, séquelo con 
una mopa seca o un rascador de goma.  Si fuera necesario, repita estos pasos hasta que la suciedad o la 
capa de grasa desaparezca. A continuación, séquelo con un paño. 
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Limpieza con máquina 
En función de las necesidades de limpieza, puede utilizarse una máquina limpiadora monodisco o una 
máquina fregadora-secadora.  
 

 Para conseguir un rendimiento óptimo, le recomendamos que respete estrictamente nuestras 
instrucciones de instalación, incluidas la división de las superficies teniendo en cuenta las cargas y 
las dimensiones operativas de la sala. El subsuelo deberá ser plano y el material base utilizado 
deberá tener una fuerza compresiva elevada. Si necesita más consejos sobre sellado, consulte a 
nuestro departamento técnico.  

 Se recomienda utilizar una máquina de limpieza pequeña, compacta y de baja velocidad, 
adecuada para limpieza cotidiana ligera. Se aconseja no utilizar máquinas medianas, grandes o 
que precisen conductor, ya que pesan demasiado.  

 Se aconseja no utilizar limpiadores de vapor o de alta presión. 

 El peso de la máquina suele estar por debajo de los 50 kg. 

 La presión que ejerce el cepillo o la esponja es de entre 15 y 30 kg. 

 Utilice un cepillo de cerdas suaves o una esponja blanca/roja. 

 La temperatura del agua será de 60 °C como máximo y no deberá aplicarse a presión. 

 Si se utiliza una máquina monodisco, la velocidad deberá ser baja para evitar pulir el suelo. 

 Si se utiliza una máquina monodisco, deberá secarse la humedad después de pasar la máquina 
utilizando una mopa seca o un aspirador de líquidos. 

 No son aptas las máquinas raspadoras o pulidoras. 
 
Nivel de limpieza 

 La máquina y los accesorios (esponja o cepillo) deben ser aptos para limpieza cotidiana ligera.  

 Se aconseja no aplicar raspado ni pulido. 
 
Detergente 

 El suelo laminado no debe ser pulido (con esponja en máquina de alta velocidad o detergente para 
pulido) ni encerado.  

 Utilice un detergente ecológico que genere poca espuma y con pH 7, aproximadamente (natural). 
 

Consejos especiales 
 Utilice sillas de oficina con ruedas solo sobre 

suelos duros. 

 Proteja el suelo colocando almohadillas de 
fieltro en los soportes del mobiliario. 

 Coloque un felpudo delante de la puerta de 
entrada, de tamaño adecuado en cada 
acceso al exterior. Le recomendamos una 
anchura igual, como mínimo, a la de la 
abertura y una longitud de al menos 150 cm. 

 
 


