
 
Instrucciones de limpieza y cuidado 
para suelos de madera aceitados 
 
Estas instrucciones de cuidado contienen todas las indicaciones para la limpieza y el cuidado 
de los suelos de madera aceitados en fábrica o tratados in situ con aceites Decks & Planks. 
Debe distinguir entre un suelo aceitado y un suelo encerado. 
Un suelo de madera tratado en fábrica está preacabado con un aceite industrial. Según el 
producto, éstos deben ser protegidos tras su instalación. En caso de ser necesario, se 
tratará tras la instalación con D&P Power Wood Oil. La vida útil de una superficie aceitada 
depende en gran medida de una limpieza y un cuidado adecuados. En superficies de alto 
tránsito se recomienda un aceitado frecuente. Evite fregar un suelo recién aceitado durante 
los primeros 10 días, para garantizar un secado óptimo de la superficie aceitada. 
 
Limpieza regular 
 
1. Seleccione primero una de las dos opciones de limpieza y cuidado. Aceite o cera. 
 
2. Un suelo de madera tratado con aceites duros, como D&P Power Wood Oil o D&P 
Hardwax Oil, se puede limpiar con D&P Natural Wood Soap. Para una limpieza intensiva o 
cuando se necesite eliminar capas antiguas de productos antiguos, use D&P Intensive Wood 
Cleaner. 
 
D&P Maintenance Oil, D&P Oil Care o D&P Oil refresher se utiliza para mantener la superficie 
aceitada (en superficies enceradas, aplique una fina capa de D&P Hardwax Oil). Cuándo elegir 
un producto u otro, depende del grado de desgaste de la superficie. Si el suelo está muy 
desgastado y seco, use el aceite de mantenimiento D&P Maintenance Oil tras la limpieza con 
D&P Intensive Wood Cleaner. Si el desgaste no es tan notable, el D&P Oil Care es suficiente. 
Para un rejuvenecimiento rápida y regular, use D&P Oil Refresher. Si no está seguro del tipo 
de aceite base, le recomendamos que utilice nuestro gel D&P Maintenance Gel. Éste también 
se puede utilizar muy fácilmente en suelos de madera con aceite UV de fábrica. 
 
Tenga en cuenta que tanto el aceite de cuidado (Oil Care) como el aceite de mantenimiento 
(Maintenance Oil) - están disponibles en diferentes colores, para adaptarse al color del 
suelo. D&P Oil Refresher está disponible en natural y blanco, tanto en formato concentrado 
(para diluir en el cubo de agua) como en formato spray (premezclado). Oil Refresher Blanco 
se utiliza para suelos aceitados blancos y grises claros. 
 
3. Aspire y/o pase la mopa para quitar el polvo y la arena superficial. Un paño antiestático o 
una mopa humedecida es ideal para eliminar el polvo. 
 
4. Quite las manchas y otras suciedades pequeñas, parciales, no hidrosolubles, con un trapo 
humedecido en D&P Intensive Cleaner diluido en agua. 
 
 
 



 
 
 
5. Para la limipeza habitual, friegue el suelo con D&P Natural Wood Soap (diluido en agua) y 
deje secar completamente. Para suelos muy sucios, limpie con una solución de agua y 
limpiador intensivo. Proporción de mezcla de aproximadamente 0,2 litros de limpiador 
intensivo (D&P Intensive Wood Cleaner) por aproximadamente 10 litros de agua. Después, 
debe fregar con agua limpia. Después de usar el limpiador intensivo, en la mayoría de los 
casos es necesario renovar la protección del aceite con D&P Maintenance Oil. 
 
Importante: Al limpiar, trabaje con la menor cantidad de agua posible. Escurra bien los 
mochos y limpie el exceso de agua inmediatamente, para evitar daños. No friegue los 
suelos recién aceitados, al menos durante los primeros 10 días. 
 
Para usuarios finales y usuarios profesionales: 
 
El aceite D&P Maintenance Oil se utiliza para revitalizar un suelo desgastado. Se aplica sin 
diluir y se debe pulir con máquina. Dependiendo del grado de desgaste, se pueden usar 
soluciones más sencillas con base de agua; D&P Oil Care o D&P Oil Refresher. Si lo 
considerase necesario, se puede aplicar una segunda mano. 
 
Si utiliza los productos de cuidado al agua, D&P Oil Care o D&P Oil Refresher, deje secar el 
suelo durante 30-60 minutos antes de pisarlo. El secado completo no se producirá hasta 
después de 12 horas. Cuando se utilizan aceites de cuidado (D&P Maintenance Oil), el tiempo 
de secado puede ser de hasta 6 horas. 
Nota: seleccione el producto adecuado según su superficie y las opciones de aplicación. Si 
usa D&P Natural Wood Soap para la limpieza, creará una película hidratante de protección 
al mismo tiempo que limpia y retrasará la necesidad de aplicar un aceite de mantenimiento. 
 
Para el usuario profesional: 
 
Para un mantenimiento profesional, utilice siempre el aceite D&P Maintenance Oil. Aplique 
una fina capa del aceite y luego pula con una máquina orbital y un pad blanco (tenga en 
cuenta que este producto puede ser autoinflamable, deseche todos los accesorios en una 
bolsa cerrada y mójelos en agua). 
 
Limpieza y mantenimiento- uso profesional: 
 
1. Limpie los suelos extremadamente sucios a máquina con D&P Intensive Wood Cleaner y 
un pad verde o negro. Trabaje en secciones de 2 m² a la vez y elimine el exceso de agua 
inmediatamente. Posteriormente friegue la superficie con agua limpia. Deje secar 
completamente. 
 
2. Aplique una fina capa de aceite D&P Maintenance Oil. 1 litro es suficiente para unos 30-40 
m², dependiendo de la absorción de la madera. Esparza el aceite desde las áreas húmedas, 
brillantes y no absorbentes hasta las áreas secas, mates y absorbentes.  
 
 



 
 
 
3. Dentro de los siguientes 30 minutos pula el aceite a máquina con una orbital-monodisco 
y un pad blanco, hasta que la superficie parezca uniforme y no se vean brillos. Retire 
cualquier exceso de aceite con un paño de algodón seco. (Nota, este producto puede ser 
autoinflamable, deseche todos los accesorios en una bolsa cerrada y mójelos en agua). 
4. Después de 4 a 6 horas, el suelo se puede volver a pisar. El aceite necesita de 16 a 24 
horas para el endurecido completo. No moje la superficie durante este periodo. 
 
Limpieza básica y restauración de superficies D&P Hardwax Oil-uso profesional: 
 
Los aceites Hardwax de D&P no solo se usan como aceite de imprimación, sino también 
para renovar superficies que han sido tratadas previamente con Hardwax. Este producto 
protege de forma óptima la superficie frente a la suciedad y los derrames. Después de 
limpiar y respetar los tiempos de secado, aplique una fina capa de aceite Hardwax D&P a la 
superficie del suelo de madera y luego pula con una máquina monodisco. El grado de brillo 
se puede ajustar según el efecto de pulido y la elección del pad. Para suelos antiguos, 
primero limpie como se describe arriba (Intensive Wood Cleaner). 
 
Por favor, absténgase de usar jabones y otras ceras. La superficie tratada de esta manera 
cierra inmediatamente los poros y tiene un alto nivel de protección contra la humedad. 
Como alternativa al tratamiento con D&P Hardwax, también puede utilizar el gel de 
mantenimiento D&P (gel de cuidado también apto para uso particular). 
 
Consejos adicionales: Use fieltros protectores en las patas de las sillas y las mesas, así 
evitará que se raye el suelo cuando se mueven los muebles. En zonas de uso extremo, 
coloque alfombrillas protectoras debajo de las sillas con ruedas. Grandes felpudos en las 
entradas desde el exterior evitará que la arena y la humedad entren y dañen el suelo. Las 
condiciones climáticas óptimas en interiores se sitúan en torno a los 20 °C y una humedad 
relativa entre el 35 y el 65 %. Se recomiendan humidificadores si el ambiente es demasiado 
seco. 
Los suelos de madera tratados con aceites y Hardwax de D&P también pueden limpiarse y 
repararse puntualmente. Los arañazos, las huellas y otros daños se pueden restaurar 
parcialmente. Puede haber ligeras diferencias en el grado de brillo o color. 
 
Evite daños innecesarios: 
 
Cubrir suelos de madera recién aceitados con alfombras u otros materiales daña la 
superficie y evita que el aceite seque correctamente. 
 
Atención: las cintas adhesivas o las láminas publicitarias suelen tener adhesivos con alta 
fuerza de adhesión, incluso a bajas temperaturas. Al quitar dichas cintas o películas 
adhesivas, pueden producirse daños o pueden quedar restos de adhesivo en la superficie, 
difíciles de quitar. Al tratar nuevas superficies, así como para la limpieza y el cuidado, tenga 
en cuenta las fichas técnicas de los productos así como la información de los envases. 
 
 



 
 
 
Resumen de productos: 
 
D&P Natural Wood Soap.  Producto de limpieza nutritivo 
D&P Intensive Wood Cleaner/Spray.  Limpieza intensiva de suelos muy sucios y previo 

al mantenimiento. 
D&P Maintenance Oil.  Para el mantenimiento de suelos de madera aceitados 

desgastados 
D&P Oil Care     Producto de cuidado con base agua para uso ligero 
D&P Oil Refresher/Spray   Limpieza y aplicación de aceite en un solo paso 
D&P Maintenance Gel  Mantenimiento sencillo para todos los suelos de 

madera tratados con aceite, aceite UV o Hardwax 
D&P Spot Remover  Quitamanchas. Eliminación de manchas difíciles como 

vino tinto, ketchup, café, betún para zapatos o suciedad 
similar 

D&P Tannin Spot Remover Spray  Elimina de forma efectiva las manchas negras 
causadas por la reacción de los taninos del roble con 
agua y metales.  
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