
¿Con qué frecuencia debo 
limpiarlo y mantenerlo?

En caso de suciedad normal, 
aprox. cada 2 semanas

En caso de suciedad intensa, 
cuando sea necesario

Durante el primer mantenimiento; 
después, una o dos veces al año

Según sea preciso, 
más o menos cada uno o dos años

El mantenimiento es
pura diversión con tilo

Con tilo, la limpieza
es cosa de niños

En el mantenimiento, todo tiene que estar medido y tener un fi n.
El suelo está a nuestros pies y, en consecuencia, tiene que hacer frente a una carga 
considerable. Dele las gracias con un poco de mantenimiento de vez en cuando.

¿Por qué tengo que mantener el suelo?
Para protegerlo. Al igual que nuestra piel, el suelo también necesita un poco de 
mantenimiento. Cada vez que se utiliza, se desgasta mínimamente la capa que lo 
protege, pero el mantenimiento permite recuperarla. El suelo conserva su resistencia 
y su aspecto durante mucho tiempo.

¿Qué producto de mantenimiento es el adecuado?

 Utilice MANTENIMIENTO RÁPIDO si el suelo está recién instalado.
 Después, bastará con usar MANTENIMIENTO RÁPIDO una o dos veces al año.

 Utilice MANTENIMIENTO INTENSIVO tras aplicar el LIMPIADOR INTENSIVO o 
 cada uno o dos años, cuando el suelo lo requiera (p. ej., cuando presente un 
 aspecto deslucido). 

En la limpieza, menos es más. 
Hay que utilizar siempre la limpieza más delicada y el producto de limpieza adecuado, 
y con tilo, eso es cosa de niños.

¿Por qué no debo utilizar productos de limpieza de la droguería?
Porque pueden dañar la superfi cie, mientras que los productos de limpieza de tilo están 
perfectamente adecuados a los productos de tilo.

¿Qué producto de limpieza es el adecuado?

 En general, lo mejor es realizar primero una limpieza en seco. Hay que barrer o 
 pasar la aspiradora con frecuencia. Esa es la mejor forma de limpiar.

 Cuando ya no baste con barrer o con pasar la aspiradora, utilice LIMPIADOR 
 EN JABÓN (aprox. cada 2 semanas).

 Utilice LIMPIADOR INTENSIVO solo en caso de suciedad intensa 
 (p. ej., en caso de manchas muy adheridas o de decoloraciones feas).
 Después resulta imprescindible aplicar MANTENIMIENTO INTENSIVO.

Limpieza y 
mantenimiento  Utilice LIMPIADOR INTENSIVO solo en caso de suciedad intensa 

 (p. ej., en caso de manchas muy adheridas o de decoloraciones feas).
 Después resulta imprescindible aplicar 

 Cuando ya no baste con barrer o con pasar la aspiradora, utilice LIMPIADOR 
 EN JABÓN (aprox. cada 2 semanas).

¿Tiene alguna otra pregunta?
www.tilo.com/maintenance-care
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 Utilice MANTENIMIENTO INTENSIVO tras aplicar el 
 cada uno o dos años, cuando el suelo lo requiera (p. ej., cuando presente un 
 aspecto deslucido). 

 Utilice MANTENIMIENTO RÁPIDO si el suelo está recién 
 Después, bastará con usar MANTENIMIENTO RÁPIDO 

Después se necesitará 
MANTENIMIENTO INTENSIVO.

SENCILLO 

RÁPIDO
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+ ++ + para suelos 
aceitados

para suelos 
barnizados + ++ ++

2 x 5 litros 
de agua 
caliente

Aquí podrá 
acceder 
al VÍDEO.

+ ++ ++
2 x 5 litros 
de agua 
caliente

Limpiador en jabón Limpiador intensivo Mantenimiento rápido Mantenimiento intensivo

Necesitará:

321

No deje que el suelo permanezca demasiado tiempo húmedo ni mojado.

Lave el Almohadilla de microfi bra Azul a 60 °C 
en la lavadora y vuelva a utilizarlo la próxima vez.

¡!

BARRER/PASAR LA 
ASPIRADORA

Elimine la suciedad bruta 
con una escoba o con una 
aspiradora.

Necesitará:

321 4 5

PREPARE LA 
SOLUCIÓN DE LIMPIEZA.

LIMPIADOR EN JABÓN y eche 
unos 50 ml (más o menos 2 vasos 
de chupito) en un cubo con 5 
litros de agua caliente.

APLIQUE LA SOLUCIÓN DE 
LIMPIEZA.

Aplique la solución de limpieza 
con una almohadilla die microfi -
bra ligeramente húmedo y enjuá-
guelo cuando esté sucio en un 
segundo cubo (con agua limpia). 
Repita el paso 3.

PREPARE LA 
SOLUCIÓN DE 
LIMPIEZA.

LIMPIADOR INTEN-
SIVO y eche 0,5 litros 
más o menos en un 
cubo con 5 litros de 
agua caliente.

MANTENIMIENTO 
DEL SUELO

Aplique la solución de limpieza 
con una almohadilla die micro-
fi bra ligeramente húmedo y 
enjuáguelo cuando esté sucio 
en un segundo cubo (con agua 
limpia). Repita el paso 3.

FRIEGUE
DE NUEVO

Friegue de 
nuevo el 
suelo con 
agua limpia.

SECADO Y MAN-
TENIMIENTO

Deje secar el 
suelo durante 
unas 4 horas y, 
después, realice 
un mantenimien-
to intensivo.

Necesitará:

321

LIMPIEZA DEL SUELO

Sitúe los muebles a un lado.
Limpie el suelo con LIMPIADOR 
EN JABÓN y déjelo secar 
(véanse las instrucciones del 
LIMPIADOR EN JABÓN).

MANTENIMIENTO DEL SUELO

Sacuda bien el MANTENIMIENTO RÁPIDO. 
En el caso de los suelos aceitados, eche 
el MANTENIMIENTO RÁPIDO en el 
almohadilla de microfi bra y, en el caso de 
los suelos barnizados, échelo directamente 
sobre el suelo. Después, aplique una capa 
fi na y uniforme al suelo.

DISFRUTE DEL SUELO

Basta con esperar 
30 minutos para disfrutar 
del suelo. 

4x 0,5 l
30 min

Necesitará:

321

LIMPIEZA DEL SUELO

Sitúe los muebles a un lado.
Limpie el suelo con LIMPIA-
DOR INTENSIVO y déjelo secar 
(véanse las instrucciones del 
LIMPIADOR INTENSIVO).

MANTENIMIENTO DEL SUELO

Sacuda bien el MANTENIMIENTO INTEN-
SIVO. En el caso de los suelos aceitados, 
eche el MANTENIMIENTO INTENSIVO en 
el almohadilla de microfi bra y, en el caso 
de los suelos barnizados, échelo 
directamente sobre el suelo. Después, 
aplique una capa fi na y uniforme al suelo.

DISFRUTE DEL SUELO

Podrá volver a transitar el suelo 
en apenas 6 horas y, cuando 
hayan transcurrido 24 horas, 
estará totalmente reforzado y 
se podrá someter a cargas sin 
problema. Ha llegado el mo-
mento de disfrutar del suelo.

6 Std

BARRER/
PASAR LA 
ASPIRADORA

Elimine la su-
ciedad bruta 
con una esco-
ba o con una 
aspiradora.

+ ++ + para suelos 
aceitados

para suelos 
barnizados 

¡! No deje que el suelo permanezca demasiado tiempo húmedo ni mojado.

Lave el Almohadilla de microfi bra Azul a 60 °C 
en la lavadora y vuelva a utilizarlo la próxima vez.

¡! No aplique una cantidad insufi ciente, a fi n de evitar la formación de estrías. 
Ocúpese de las superfi cies grandes por tramos y trabaje de las zonas húmedas 
a las secas. Uso con una humedad y una temperatura ambiental normales.

Lave la Almohadilla de microfi bra Amarilla / Azul, métala en la lavadora a 60 °C 
y vuelva a utilizarla la próxima vez.

Aquí podrá 
acceder 
al VÍDEO.

Aquí podrá 
acceder 
al VÍDEO.

Aquí podrá 
acceder 
al VÍDEO.

¡!

¡! No aplique una cantidad insufi ciente, a fi n de evitar la formación de estrías. 
Ocúpese de las superfi cies grandes por tramos y trabaje de las zonas húmedas 
a las secas. Uso con una humedad y una temperatura ambiental normales.

Empape el Almohadilla de microfi bra Azul  en agu, déjelo secar al aire y, 
después, deséchelo con los residuos domésticos.
Lave la Almohadilla de microfi bra Amarilla, métala en la lavadora a 60 °C 
y vuelva a utilizarla la próxima vez.


