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Los suelos de madera con acabado Hardwax son tratados en fábrica con
aceite-cera especial. Éste se compone de ceras vegetales y disolventes de
olor neutro. El aceite-cera combina los efectos naturales de la cera con la
resistencia, protección y fácil mantenimiento del barniz.

Los suelos de madera Serenzo® con acabado Hardwax no han de
ser tratados con aceite, un mantenimiento complejo posterior no es por tanto
necesario.
Mezcle sencillamente WaxCare con agua (0,1 litro por cada 5 litros de agua) y
limpie el suelo con un paño o fregona ligeramente húmedo. Pase siempre un
paño o fregona bien escurrido, bajo ningún concepto mojado, para evitar la penetración de agua en el suelo. WaxCare no contiene disolventes químicos
y ha sido especialmente creado para el cuidado y
mantenimiento de Serenzo® Hardwax. WaxCare
es especialmente eficiente; un litro bastará para
tratar cientos de metros cuadrados.
WaxCare no altera ni el color ni el nivel de brillo del
suelo, sino que contribuye a conservar la superficie. Mediante la aplicación con agua se repondrá
la pérdida natural de cera causada por la abrasión
natural. Métodos de encerado laboriosos a mano o
máquina no serán necesarios.

Serenzo® Hardwax planks can be restored from scratch without the need of sanding
the wood. First clean the planks with Serenzo® WaxRemover and then damp mop the
floor with clean water. This is essential to ensure the bonding of the Serenzo® ReWax
which you will finally apply with the help of a
cloth. Your floor will appear as if new. Please, do
not step on the renovated floor for 12 hours and
replace carpets only after 7 days. Renovation is
simple with the added benefit that you can do it by yourself and
this will help to save time and money!

