Guia de mantenimiento y cuidados
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Bienvenidos a la familia Lucida
Surfaces®
Ahora usted es el orgulloso residente en un espacio comercial o residencial Lucida
Surfaces®. Esto significa que las superficies por debajo y / o alrededor que han sido
meticulosamente diseñadas y profesionalmente instaladas de acuerdo con el más
altas normas de solidGround ™, todo en un esfuerzo para dejar vivir la vida y para
ofrecerle generaciones de feliz habitación.
Le animamos a tomar unos minutos y leea a través de este guía informativo sobre
el cuidado y mantenimiento. Usted aprenderá acerca de la increíble familia de
tecnologías solidGround™, así como todo lo que necesita saber para mantener sus
pisos de timberCore™ hermosos y se vean nuevos durante generaciones.

• Generaciones de durabilidad: Con el 100% de revestimiento resistente al agua
mBrace™, sus superficies son ahora 10 veces más duraderas.
• La responsabilidad ambiental: Gracias al sistema patentado, sistema de ensamblage
nuClick™, no se requiere ningún pegamento y menos tablas terminan en el suelo LLS.
• Fácil reparación / reinstalación: Las tablas timberCore™ pueden ser individualmente
facil removidos por un profesional para la reparación, combinación de colores y más.
• Resistente al tráfico peatonal: timberCore™ superficies que absorben los golpes
todos son de categoría UL, AC5, una designación generalmente reservada para el
más intenso tráfico de las areas comerciales.
* P ara obtener una visión más clara de cómo fueron instaladas al principio las tablas
timberCore™, visite LiveOnLucida.com o siga este enlace:

¡Empecemos!

Una mirada de cerca a
Los tablas timberCore™ están diseñadas con múltiples componentes de vanguardia,
todos los cuales contribuyen a nuestro compromiso solidGround™ en toda la empresa:
Desarrollar superficies que cumplan con los criterios exigentes para: 1) Generaciones
de durabilidad, 2) Cero movimiento desde el lugar de la instalación original, y 3)
Cuidado y mantenimiento fáciles. Todos los productos timberCore™ deben registrar
todas estas cajas para llevar el sello de la excelencia solidGround™.

timberCore™ características de la tabla flotante:
1. Óxido de aluminio 0,5 mm resistente al desgaste sello superior
2. Impreso en laser, dibujado con imagen de madera
3. Mas alta calidad de aglomerado de madera de alámo
4. Sistema de bloqueo patentado nuclick™
5. Patentado mBrace™ 100% revestimiento resistente al agua
6. Equilibrio capa de papel

Acerca de nuestra mBrace™ patentado,
100% revestimiento resistente al agua:
Este desarollo de revestimiento totalmente envuelve cada tabla para protegerlo
contra la exposición de la humedad y daños por agua. Se convierte en las tablas de
piso / pared flotantes 100% resistentes al agua. De hecho, hemos puesto nuestros
tablas a través de la prueba de duración última sumergiéndolas en agua durante más
de 100 horas. Surgieron como nuevas! Recomendación del experto: En el caso de
una inundación, tubería rota, etc., desarmar los tablas del piso y permitir que tanto
los tablas en sí mismas se áreen por debajo para que les dé aire seco. Las mismas
tablas luego pueden vuelver a instalarse en la misma posición con una nueva capa de
contrapiso de base nueva.

Acerca de nuestro Sistema nuClick™
patentado:
Este sistema de ensamblage desarrolla exitosamente en detalle y supera cualquier
vínculo de las tablas diseñadas actualmente en le mercado. Además de su
incomparable acabado, sin aditamentos y excepcional ventilación lo que lo hace el
primero de todos removiendo e reinstalando infinitivamente las tablas móviles del
piso / pared. La instalación de las tablas timberCore™ es al menos un 25% más rápido
que las superficies moviles tradicionales.

Construya su la vida sobre solidGround™
¿Cómo timberCore™ contribuye en su vida día a día? De varias maneras, en realidad:
• El calor de la madera natural: timberCore™ es la primera marca en utilizar la mejor
calidad de aglomerado de madera de álamo en lugar de aserín y pegamento
MDF o HDF.
• Resistente al moho y hongos: Adecuado para la circulación de aire, las tablas
timberCore™ al mismo tiempo previenen las bacterias dañinas de moho y hongos.
• timberCore™ es la primera marca de medio ambiente de vida saludable que
disminuye el contenido de formaldehído en un sorprendente 75%.

El cuidado para su
La familia Lucida Surfaces® de tecnologías e innovaciones resultadas en mejor vida
agradable y pisos de fácil cuidado y superficies de las paredes. No se necesitan
máquinas de limpieza profesional para mantener su condición original, y se requiere
solo el mantenimiento cotidiano para su conservación, barrer o sacudir el polvo. Para
obtener mejores resultados, siga estas simples cuidados:
• Evitar el uso de máquinas pesadas de pisos o métodos de limpieza abrasivos.
• No es necesario encerar o pulir; las tablas timberCore™ conservan su acabado por
generaciones.
• Aunque haya derrames de líquidos no dañarán sus pisos timberCore™ o paredes, las
superficies pueden llegar a ser resbaladizas cuando está mojado. Para su seguridad,
seque inmediatamente los derrames con un paño.
• Quite las manchas difíciles con limpiadores de uso general, alcohol, minerales para
inodoros, o removedor de esmalte de uñas a base de acetona; seguir frotando con
un paño húmedo.
• Aunque las tablas timberCore™ están protegidos del desgaste de óxido de aluminio
lleva un sello superior resistente, el uso de almohadillas de fieltro debajo del
material pesado es una buena idea.
• Se recomienda utilizar tapetes en las puertas y otras entradas.
• En el caso improbable de que sus tablones TimberCore ™ sufran daños irreversibles,
por favor, póngase en contacto con su instalador o distribuidor; tablones
individuales pueden ser fácilmente reemplazados.

El mantenimiento de su
El mantenimiento regular, de uso comercial ligero:
• Barra, sacuda, aspire, o trapee de forma regular. Ambos limpiadores de agua
y de aceite de base son seguros para su uso, y aspiradoras en el modo de “suelo
desnudo” estan bien para levantar el polvo y suciedad ligera. Se recomienda limpiar
con un trapeador húmedo con una mezcla de 1/2 taza de vinagre por galón de agua.
• Trate las manchas más difíciles de manera oportuna. Quite limpiando cualquier
sustancia extraña o a un conjunto de manchas y aplique con un limpiador adecuado.
Las manchas que tienen ya mucho tiempo son naturalmente más dificiles de
eliminar, pero no hay preocupación por los daños a causa de la humedad.
El mantenimiento normal, uso comercial pesado:
• Barra, sacuda, aspire, o trapee diariamente. Este programa frecuente de
mantenimiento ayuda a preservar la duración y el aspecto de sus tablas timberCore™
haciendo frente a la frecuencia del tráfico peatonal. Ambos limpiadores a base de
agua y de aceite son seguros para su uso, y las aspiradoras en el modo de «suelo
desnudo» estan bien para el levantar el polvo y suciedad ligera. En cuando trapear,
con un trapeador húmedo se recomienda con una mezcla de 1/2 taza de vinagre por
galón de agua.
• Trate las manchas más difíciles de manera oportuna. Limpie cualquier sustancia
extraña o a un conjunto de manchas y aplique con un limpiador adecuado. Las
manchas que tienen ya mucho tiempo son naturalmente más dificiles de eliminar,
pero no hay preocupación por los daños a causa de la humedad.
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