
Proyecto: 
Colección: Champagne 

• Superficie 

• ¿Qué producto? 

• Consumo/frecuencia de aplicación, etc. 

• ¿Cómo? 

 

 



INSTRUCCIONES 

• La superficie: BAMBOOTOUCH Champagne 
 
• Información general  
- La temperatura del producto y la temperatura ambiente 

deben estar entre 15 ºC y 35 ºC.  
- Asegure una buena ventilación todo el tiempo durante la 

aplicación y el periodo de secado.  
 

  
 



INSTRUCCIONES 

• ¿Qué producto? 
 
Tratamiento inicial:  - WOCA Aceite protector Blanco 
(inmediatamente después de la instalación del parqué)   
 
Limpieza habitual:  - WOCA Jabón natural Blanco 
   - WOCA Jabón máster 
 
Mantenimiento: - WOCA Aceite protector Blanco 
 
Limpieza profunda:  - WOCA Limpiador intensivo 
(según sea necesario)  - WOCA Invisible Oil Care 
 
  
 



INSTRUCCIONES 

• Consumo:  
WOCA Limpiador intensivo:  100-150 m²/ litro 
WOCA Invisible Oil Care:  60-80 m²/ litro 
WOCA Jabón máster:  600 – 800 m² / litro ) 
WOCA Jabón natural:  600 – 800 m² / litro ) 
WOCA Aceite protector:  300 – 400 m² / litro ) 
 
• Frecuencia: 
Tratamiento inicial: Inmediatamente después de la colocación del parqué de bambú, trate la superficie   
con  
                                                    WOCA Aceite protector Blanco 
   
Limpieza habitual:  WOCA Jabón natural Blanco mezclado con agua (proporción 1:60)* 
  (con el cepillo o la máquina limpiadora) 
  WOCA Jabón máster*  mezclado con agua (proporción 1:60)*   
  (con el cepillo o la máquina limpiadora) 
 
Mantenimiento: WOCA Aceite protector Blanco mezclado con agua (proporción 1:60)* 
  (con la mopa o la máquina limpiadora) 
     
Limpieza profunda: Según sea necesario, aconsejamos limpiar la superficie con WOCA Limpiador 
  intensivo y mantener con WOCA Invisible Oil Care 
  El mantenimiento se puede hacer de forma local. 
  Las instrucciones se pueden adaptar según el uso y las necesidades. 
  Aconsejamos cerrar las zonas para que el aceite se endurezca correctamente. 
 
*Teniendo en cuenta que los parqués están aceitados previamente, la dosificación difiere de la indicada en los 
envases. 
  



TRATAMIENTO INICIAL  
• ¿Cómo? 
 
Tratamiento inicial inmediatamente posterior a la colocación del parqué de bambú:  
 
 
Fase 1: limpieza (si es necesario) 

- Mezcle WOCA Limpiador intensivo con agua tibia en una proporción de 125 ml por 5 litros de agua. 

- Limpie el suelo: deje brevemente la solución sobre el suelo para que disuelva la suciedad. 
 
 
Fase 2: limpieza habitual con mopa o máquina limpiadora 
 
- Mezcle WOCA Aceite protector Blanco con agua fría. 
- Dilución: 1/60* 
- Limpie siempre en el sentido de las fibras del bambú con la ayuda de una mopa o máquina limpiadora 
- Igualmente, proponemos utilizar cartón como protección. 
 
 



LIMPIEZA HABITUAL 
Limpieza habitual con mopa o máquina limpiadora 
 
- Mezcle WOCA Jabón natural Blanco con agua fría.  
- Dilución: 1/60  
- Limpie siempre en el sentido de las fibras del bambú con la ayuda de una mopa o máquina limpiadora 
 
¡Atención! Es importante no dejar el agua sobre la superficie después de la limpieza.  
¡No utilizar microfibra! 
 
Una vez por semana: utilizar WOCA Jabón máster en superficies comerciales (mezcla 1:60)* 
 
 
  
Mantenimiento habitual con mopa o máquina limpiadora 
 
- Mezcle WOCA Aceite protector Blanco con agua fría. 
- Dilución: 1/60 
- Limpie siempre en el sentido de las fibras del bambú con la ayuda de una mopa o máquina limpiadora 



LIMPIEZA PROFUNDA 
MANTENIMIENTO: (según sea necesario) 
 
Limpie con WOCA Limpiador intensivo  

- Mezcle WOCA Limpiador intensivo con agua tibia en una proporción de 125 ml por 5 litros de agua. 

- Limpie el suelo: deje brevemente la solución sobre el suelo para que disuelva la suciedad. 

- Tras el secado completo (8 h), se recomienda aplicar una capa de aceite de mantenimiento WOCA. 
 
Aplicación de WOCA Invisible Oil Care 

- Agite cuidadosamente el bidón.  

- Aplique WOCA Invisible Oil Care en 3 a 5 m² con ayuda del aplicador WOCA 

- Trabaje por secciones de unos 5 a 10 m² para empezar, pues es importante que el aceite penetre bien en los 
poros del bambú antes de que se seque en la superficie. 

- La superficie debe abrillantarse con ayuda de un fieltro blanco. 

- Abrillante la superficie con ayuda de un paño de algodón colocado bajo un fieltro para abrillantar con el objetivo 
de eliminar el aceite sobrante. La superficie del suelo no puede, en ningún caso, tener aspecto aceitoso. El 
abrillantado debe eliminar cualquier rastro de aceite sobrante. 

- Cuando la primera sección de 5 a 10 m² esté terminada, podrá pasar a la sección siguiente y volver a empezar 
con la aplicación de aceite y, después, abrillantar. Así, hasta que se haya tratado toda la superficie. 

- El suelo se habrá pre-endurecido después de 6 a 8 horas a 20 ºC. Tras 24 horas, el suelo se podrá pisar con 
cuidado. 

- Igualmente, proponemos utilizar cartón como protección. 

  
Después de 5 días, la superficie debe protegerse y limpiarse según el protocolo de mantenimiento.  

 
 
 
 
  
 


