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Ref:  Mantenimiento Pavimentos Laminados Krono Original 
 
 

Para un buen mantenimiento de los pavimentos laminados sólo es necesario seguir una serie de 
normas que les detallamos a continuación: 

• Limpiar con mopa o fregona bien escurrida. El pavimento laminado se fabrica con  
un cuerpo de tablero de fibras de madera de alta densidad (HDF). El contacto directo del 
tablero con el agua puede dañar la estructura del suelo laminado.                                    
DDD 

• Evitar el contacto directo del agua con el pavimento. Como se comenta en el 
punto anterior, la aplicación de agua en exceso por limpieza, fugas, o accidentes acelera 
el deterioro del pavimento.                                                                                                     
DDD 

• Usar líquidos de limpieza neutros. La superficie del suelo laminado está recubierta de 
una lámina de alta resistencia y superficie no porosa. Este tipo de superficie no admite 
ceras ni productos abrillantadores.                                                                            
DDD                                   

• No atornillar piezas sobre el pavimento.  El suelo laminado, al igual que el 
pavimento de madera natural, experimenta dilataciones y contracciones debidas a los 
cambios de temperatura y humedad. Hay que evitar fijar el pavimento a ningún elemento 
fijo para permitir que realice movimientos periódicos de dilatación.                                                
DDD 

• Proteger el suelo de los elementos de la vivienda que puedan rayar el 
pavimento. La garantía cubre el desgaste ocasionado por el uso normal del pavimento. 
En ningún caso cubre los desperfectos causados por marcas ocasionadas por 
deslizamiento de muebles u otros elementos sobre la superficie.                                             
DDD 

• Utilizar líquidos de limpieza adecuados para pavimentos para la limpieza de 
manchas (vino, café, esmalte, etc.) que no desaparezcan con una limpieza normal.                             
DDD 

• Ventilar las viviendas para que el pavimento no tenga movimientos bruscos de 
dilatación y se cree una humedad ambiente correcta.                                                
DDD 

Para cualquier otra consulta: info@kronospan.es 
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