
Monovac Comfort 6/11
Durovac 6/11 

Balit Varifix 380 
Balit Varifix 560 

Masslinn amarillo 

Señal de
advertencia  

Leinol BW  Leinol NW        Karpfrost

Recogedor  
y cepillo 

Monomatic LS Monomatic DS / HS  

Multiwiper Florfix con mango Funda 

Disco para pad

BrushBoy

Poly-Pad amarillo, rojo, azul

Pad BB rojo, verde



Productos recomendados

Cuidado inicial Primera capa de protección básica en parqué sin tratar 

Cada capa siguiente 

Aceitado Para siguientes tratamientos de parqué aceitado 

Producto Núm. artículo 

Leinol BW, garrafa de 5 l 17.900 

Leinol NW, garrafa de 5 l 17.910

Leinol NW, garrafa de 5 l 17.910

21. Aceitado 

Elija el producto adecuado para
cada tipo de suelo. 

Objetivo Proteger y cuidar suelos de tipo poroso y absorbente,  
 como la madera, aplicando el aceite apropiado. 

Tarea 
principal 

A) Cuidado 
inicial 

Al aplicar, planifique con cuidado 
para terminar en la salida de la 
sala. 

Vierta el aceite sin diluir en el suelo y 
extiéndalo uniformemente en una fina 
capa con el aplicador y su funda. 

¡Respete el tiempo de secado! Deje 
secar de 1 a 24 horas.

Deje secar al menos 1 hora  
entre capa y capa.

Aplique una segunda o tercera capa de 
aceite con el Multiwiper. 

Método: limpieza con spray. (Pág. 14) Vierta el aceite en la unidad de spray de 
una máquina monodisco (use la dosis 
correcta) y aplíquelo con un pad rojo. 

Procure cambiar el pad con 
frecuencia, ya que el aceite se 
acumula enseguida. Métodos: 
fregado en seco o lijado. (Pág. 28) 

Para retirar el exceso de aceite y para 
pulir use una máquina monodisco y un 
pad rojo o azul. 

Elimine el polvo suelto. Métodos: barrido o  
aspiración de polvo. (Pág. 6,10) 

Método Descripción Instrucciones  

Rendimiento de limpieza medio de 60 m/h2 

Preparativos Elimine el polvo suelto. Métodos: barrido o  
 aspiración de polvo. (Pág.6,10) 

Coloque la señal de advertencia. 

Para retirar el exceso de aceite y para 
pulir use una máquina monodisco y 
un pad rojo. 

Procure cambiar el pad con 
frecuencia, ya que el aceite se 
acumula enseguida. 

B)  Tratamiento posterior Si es preciso, para la eliminación de
manchas, use un BrushBoy con pad
rojo.

 

Si es preciso, haga una limpieza básica 
con una máquina monodisco. 

Para aplicar más aceite, extiéndalo en el 
suelo directamente y trabaje cuidadosamente 
con el Multiwiper. O bien: 

Uso del BrushBoy. 
Métodos: eliminación de manchas 
y de chicle. (Pág. 36)  

Métodos: fregado húmedo y 
aspiración de agua. (Pág. 22,24) 

Finalización  Limpie el aplicador y el equipo 
 de limpieza. 

A) y B) ¡Respete el tiempo de secado! Deje
secar al menos de 1 a 24 horas.

  
  

No pisar hasta que esté seco por 
completo.

Tareas siguientes Si desea un brillo suave, abrillante  
al día siguiente con una máquina 
monodisco y un pad amarillo. 

Método: abrillantado. (Pág. 12) 

Consulte las instrucciones de Wetrok para cuidar y proteger cada tipo de suelo.
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