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Método FloorCare de Forbo - 
Furniture Linoleum
Recomendaciones de limpieza y mantenimiento de Forbo Flooring: 
La colección Furniture Linoleum de Forbo Flooring requiere una limpieza y un mantenimiento sencillos. Para conservar 
el aspecto original del producto se recomienda seguir estas instrucciones. 

Limpieza inicial (antes de usar)

En el centro de producción del mobiliario:

Antes de embalar y de enviar el producto, asegúrese de que la superficie está limpia y lista para usar. Límpiela con un 
paño húmedo para eliminar los posibles residuos de producción. Para conseguir una protección adicional durante el 
transporte y el primer uso, recomendamos aplicar una mezcla de agua y detergente natural o ceras (ej. Forbo Monel) con 
un trapo limpio. 

Limpieza regular

Limpie la superficie con un paño húmedo y un detergente neutro. Para la limpieza regular también se puede utilizar una 
mezcla de agua y jabón natural o ceras (ej. Forbo Monel en una proporción de 0.5 cl. por 10 litros de agua). 

Mantenimiento periódico

Con el fin de mantener la superficie del producto Furniture Linoleum, se debería aplicar periódicamente una mezcla de 
agua y jabón natural o ceras (ej. Forbo Monel en una proporción de 0.5 cl. por 10 litros de agua).  Si la superficie se ha 
descuidado o desgastado, puede utilizarse una disolución de agua y jabón natural o ceras (Monel en una proporción de 
1:10) con el objetivo de mejorar su aspecto. 

Eliminación de manchas

•  Para evitar las manchas difíciles, utilice siempre posavasos debajo de los jarrones, floreros, tazas, copas, etc. 
•  Es importante eliminar las manchas o salpicaduras lo antes posible para evitar que penetren en el material. La 

superficie puede limpiarse con un detergente neutro y agua. 
•  Si dicho tratamiento no funciona, intente empapar la superficie con agua y un detergente universal de pH neutro (ej. 

Forbo Cleaner diluido en un  5%) durante unos minutos. A continuación, frote suavemente la superficie con una 
almohadilla blanca o similar. Para finalizar, limpie el agua sucia con un trapo. Para mejorar el aspecto de la superficie 
después de una limpieza intensa, consulte el apartado “Mantenimiento Periódico”. 

•  Algunas manchas pigmentadas pueden eliminarse o disimularse utilizando aguarrás o un disolvente en aceite similar. 
No utilice nunca productos de limpieza alcalinos o con base de alcohol, ya que dañarán la superficie. 

Contacto: 
Web: www.forbo-flooring.es 
Email: info.pavimentos@forbo.com
Teléfono: +34 93 209 07 93


