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Refresher para suelos barnizados
Protege los suelos de madera barnizados.
Rellena los arañazos más pequeños y fortalece la superficie 
del barniz.

8792111 12x1 l

Refresher para suelos tratados con aceite de cera Protege, fortalece y limpia 
los suelos de madera tratados con aceite de cera. 8792209 6x1 l

Bioclean para suelos barnizados Limpiador universal duradero y efectivo.
Biodegradable. 8792120 12x1 l

Bioclean para suelos tratados con aceite de cera Limpieza y mantenimiento natural concentrado.  
Para la limpieza y cuidado habitual. Biodegradable. 8792123 12x1 l

Spray Cleaner Para la limpieza diaria de laminados y suelos de madera 
barnizados y tratados con aceite o con aceite de cera. 8792204 10x0,75 l

Kit para el cuidado de suelos de madera Incluye un bote de Spray Cleaner, una mopa de microfibra y un 
mango de mopa. 8792205 9x1

Kit de mopa para aerosol Incluye un spray aerosol, un bote de recambio y una mopa 
de microfibra. 8792206 1x1

Recambio spray para mopa Relleno para el recipiente del kit de mopa. 8792207 6x1 l

Mopa de microfibra Con cierre de velcro. 8792208 10x1

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

CUIDADO DE LOS SUELOS DE MADERA
El aspecto de un suelo de madera nuevo es algo que deseará mantener por el mayor tiempo posible.  
Por eso, debe cuidarlo con mimo y delicadeza. Tarkett ofrece productos efectivos y adecuados para  
el cuidado de los suelos que mantienen el brillo de los suelos de madera durante mucho tiempo.

Para el cuidado diario es suficiente aspirar o limpiar el suelo de 
madera con una mopa seca. El Tarkett Wood Floor Care Kit para 
suelos barnizados es perfecto para ello. Tiene un diseño muy prác-
tico con un mango telescópico, un paño de microfibra y un cierre 
de velcro. A veces es necesario un poco de líquido para eliminar la 
suciedad y las manchas, pero al mismo tiempo es importante no 
utilizar demasiada cantidad de agua. El limpiador en aerosol Tar-
kett Wood Floor Spray Cleaner para suelos barnizados es mucho 
más fácil de usar y el suelo se seca más rápido. Si desea utilizar los 
dos, tenemos el Tarkett Spray Mop Kit para suelos barnizados con 
un depósito de líquido rellenable.

BIOCLEAN para suelos barnizados y 
BIOCLEAN para suelos con aceite hardwax: 
limpiador general duradero, efectivo y 
biodegradable que se puede utilizar para 
limpieza habitual.  
Refresher para suelos barnizados: prote-
ge la superficie del suelo y evita arañazos 
más pequeños. 

Refresher para suelos tratados con  
aceite hardwax: mantiene los suelos  
nuevos, protege la superficie frente al 
desgaste gracias al aceite hardwax que 
contiene. Se puede utilizar también para 
zonas del suelo que estén sometidas a un 
desgaste intenso.
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Almohadillas protectoras autoadhesivas

20 mm 8792300 10x1

28 mm 8792301 10x1

10 cm x 15 cm x 3 mm 8792302 10x1

Almohadillas protectoras para clavar
22 mm 8792310 10x1

37 mm 8792311 10x1

Alfombra para sillas
100 x 120 cm 8792320 1x1

150 x 120 cm 8792321 1x1

Pantalones de instalador
Pantalones de instalador, Gris

S / C46 8790420

S / C48 8790421

M / C50 8790422

L / C52 8790423

XL / C54 8790424

Rodilleras acolchadas para 
pantalones de instalador 8790425

CONSEJOS PARA PROLONGAR LA BELLEZA DE SU SUELO
Utilice protectores de muebles que minimizan los arañazos. Una alfom-
bra para la limpieza de pies en el pasillo también detiene la suciedad. 
Utilice una alfombra de protección para evitar el desgaste de sillas con 
ruedas.

DATOS DE INTERÉS
Suelos muy rústicos con grietas y efectos de la superficie tales como marcas de sierra y marcas de 
hendiduras reaccionan más ante variaciones de la humedad relativa. Se encogen en climas interiores 
secos y se expanden con el aumento de la humedad. En el primer año, especialmente en invierno, es-
tos suelos (como por ejemplo Atelier Heritage) necesitan un cuidado adicional, deben nutrirse con 
el Tarkett Refresher (en suelos tratados con aceite hardwax) que penetra eficazmente en las grietas y 
en los efectos y protege toda la superficie.
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RESTAURACIÓN

CAJA DE REPARACIÓN
Barras de cera de diferen-
tes colores que pueden 
mezclarse para obtener el 
tono perfecto en lugares 
con daños profundos. Se-
llar con barniz reparador.

En el caso improbable de que su suelo se dañe, Tarkett puede proporcionar soluciones para resolver el problema. 

Masilla Reparadora
Putty 100 g Repair kit

Gris claro 8793161

Fresno, abedul y arce 8793142

Arce, Fresno, Fresno blanco 8793125

Roble claro 8793121

Abedul, Pino, Pícea 8793123

Haya 8793124 8793141

Roble 8793120 8793140

Roble oscuro y nogal 8793122

Cerezo 8793126

Negro 8793160

Tinte/ Barniz reparador
Tinte reparador 30 ml

Blanco 8793147

Blanco marfil 8793166

Gris claro 8793162

Gris oscuro 8793163

Marrón claro 8793164

Marrón oscuro 8793165

Negro 8793146

Barniz reparador 30 ml

Proteco Lacquer 8793144

Proteco Natura 8793145

Caja de reparaci—n

Caja de reparación
Contiene 20 barras de cera de distintos colores, 

dispositivo de fusión GLP.
8793130

Barras de cera: repuesto 10 barras/caja. Mín. 2 barras/color. 8793129

Capa de uso: tira de reparaci—n
67,3x406,9 mm, 1 m2 =37 pcs

Roble 8793220

Haya 8793221

Abedul 8793222

Fresno 8793223

KIT DE REPARACIÓN
En caso de que ocurra un accidente, la ayuda está 
al alcance de la mano. La masilla de reparación 
está disponible en muchos colores. Sellar con 
barniz de reparación incluido en el kit.
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