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¿Cómo puedo mantener el suelo de corcho como si fuera nuevo para que 

me dure mucho? 

 

Hay diversas medidas que deben adoptarse para ayudar a mantener en 

buenas condiciones un suelo de corcho, además de su mantenimiento 

regular. 

 Si va a hacer obras en la habitación en que está instalado el suelo, 

protéjalo con papel kraft, láminas contrachapadas o cartón prensado. 

 Coloque tapetes en todas las entradas para recoger la suciedad, la 

humedad o cualquier otra sustancia abrasiva que pueda dañar el suelo. 

 Evite humedecer el suelo. Cuando friegue el suelo, hágalo con la fregona 

húmeda y no empapada y elimine al máximo el líquido. Los líquidos 

pueden hacer que las juntas se hinchen o dañar el suelo base. 

 Se recomienda utilizar siempre tapas de felpa en las patas de las sillas y de 

los muebles para reducir los rasguños o los cortes. 

 El corcho, al ser un material natural, tiene tendencia a desteñirse al estar 

expuesto a la luz del sol. En el corcho y la madera, como productos 

naturales que son, pueden esperarse cambios de color cuando están 

expuestos a la luz durante un tiempo. El corcho tiene tendencia a perder 

intensidad mientras que la madera tiene tendencia a volverse amarillenta o 

a oscurecerse. Es importante mover las alfombras y los muebles para 

permitir un cambio de color regular. 

 Utilice persianas, cortinas o cualquier otro sistema de protección solar para 

que la luz solar no dé directamente sobre el suelo de corcho, cuando esto 

sea posible. 

 Mantenga alejados a los animales con uñas largas ya que pueden arañar y 

dañar el corcho. 

 No arrastre los muebles por el suelo. Si mueve aparatos o muebles pesados 

no los deslice nunca por el suelo. 

 Las sillas de oficina con ruedas deben cumplir la norma DIN 68131 (tipoW1). 

Utilice alfombras protectoras debajo de las sillas con ruedas. 

 No utilice tapetes con el reverso de látex o goma ya que pueden dejar 

manchas en el suelo. 

 No utilice nunca productos de limpieza con ingredientes abrasivos o 

disolventes, por ejemplo, acetona. 

 No utilice nunca cepillos de alambre. 

 Coloque tapetes o alfombras de zona frente a los aparatos de cocina y el 

fregadero para proteger el suelo de corcho del tráfico, las salpicaduras de 

agua, las caídas de comida, la grasa y cualquier otra cosa puede 

provocar un desgaste prematuro del suelo de la cocina. 

 Las condiciones ideales y saludables de la habitación son de 35 - 65 % HR. 

a 20°C. 

 Si se utiliza mucha calefacción, la humedad del aire interior puede 

descender tanto que puede hacer que el suelo se deseque. Dado que el 

corcho es un material natural, esto puede causar contracción de las 

losetas, lo cual puede crear pequeños huecos en las juntas del suelo. Utilice 

un humidificador de habitación. 

 

http://www.wicanders.com/es/faqs/Limpieza-y-mantenimiento/118/Como-puedo-mantener-el-suelo-de-corcho-como-si-fuera-nuevo-para-que-me-dure-mucho/156/
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¿Cómo debo limpiar y mantener correctamente el suelo de corcho? 

 

Los suelos de corcho tienen un fácil mantenimiento. Sólo es necesario un 

detergente suave y utilizar un aspirador. Para un mantenimiento 

diario/semanal, también puede utilizar un mango de escoba con un trapo en 

la punta. El trapo tiene una sustancia con propiedades antiestáticas que 

limpiarán todo el polvo y evitarán que se acumule en el suelo. 

Antes de limpiar el suelo con una mopa húmeda, utilice un aspirador o una 

escoba para barrerlo y retirar de este modo toda la suciedad. Esto evitará 

que la suciedad penetre en los relieves y las juntas del suelo. 

Utilice una fregona húmeda aunque no empapada y agua para limpiar las 

salpicaduras generales. Para limpiar el suelo en profundidad, utilice una 

mopa húmeda con los limpiadores de suelo recomendados, formulados 

para este tipo de suelo. 

 

Jabones de óleo y limpiadores con amoníaco 

Existen muchos productos con jabón de óleo o silicona, cera, o productos de 

limpieza con amoníaco que pueden dañar y quitar el brillo al acabado de los 

suelos de corcho. Evite el uso de productos de limpieza abrasivos o que estén 

hechos con óleo o amoníaco. 

Utilice solo productos de limpieza aprobados por el fabricante de los suelos 

de corcho. 

Evite humedecer excesivamente el suelo: no inunde nunca el suelo cuando 

lo friegue. 

Si se desea una apariencia más brillante, aplique pulidor de suelos líquido. 

 

¿Se puede caminar sobre el suelo de corcho y limpiarlo con una mopa justo 

después de su instalación? 

 

Si se utiliza un método de instalación con encolado, deberá esperar unas 24-

36 horas tras la instalación del suelo, con el fin de permitir que el adhesivo se 

seque completamente antes de caminar sobre el suelo o proceder a su 

limpieza. Esto ayudará a evitar el desplazamiento del suelo antes de que se 

coloque en su sitio. 

Se puede caminar sobre una instalación no encolada o flotante y limpiarse 

únicamente con una mopa húmeda. 

 

 

¿Cómo elimino los restos de adhesivo seco de la superficie del suelo de 

corcho después de la instalación? 

 

Una vez que el adhesivo se haya secado, podrá eliminar cualquier exceso 

limpiándolo con un paño suave y aguarrás mineral. 
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¿Cómo mover objetos pesados (frigorífico o cocina) sobre el suelo? 

Si es posible, levante el objeto y colóquelo en la ubicación deseada. Si esto 

no es posible, deposítelo en una superficie dura como una plancha 

contrachapada y cree un pasillo hasta el lugar en que se colocará el 

frigorífico o cocina. Asegúrese de que la plancha es lo suficientemente 

gruesa y grande para repartir el peso del objeto. También puede colocar una 

manta debajo de la chapa para evitar rasguños. 

 

 

¿Puede aplicarse un nuevo acabado a un suelo de corcho? 

 

Sí, puede aplicar un sencillo barnizado. Todos nuestros productos son bajos en 

COV, a base de agua y no tienen mucho olor. 

Para barnizar, le recomendamos nuestra gama de barnices, los cuales 

proporcionarán agradables resultados. 

Para una correcta utilización, siga las instrucciones de la etiqueta del 

embalaje de cada producto, así como la información incluida en las fichas 

de datos técnicos. 

En el caso de los suelos encolados, deberá esperar unas 24-36 horas tras la 

instalación del suelo, con el fin de permitir que el adhesivo se seque 

completamente. 

Reacondicionamiento 

No puede recomendarse el reacondicionamiento de un suelo viejo y usado si 

no se conoce la historia de dicho suelo, especialmente el tipo de productos 

de mantenimiento que se han utilizado sobre el mismo. Si se conocen los 

productos de mantenimiento que se han utilizado y se puede garantizar que 

todos los productos de mantenimiento se han eliminado completamente, se 

podrá aplicar una capa de uno de los barnices recomendados. 

Los residuos de los productos de mantenimiento pueden provocar una mala 

adhesión. 

Es recomendable realizar un test de adherencia entre la capa antigua y la 

nueva, en una zona pequeña antes del barnizado final. 

No limpie el suelo con agua o detergente durante las dos semanas 

posteriores a la aplicación del barnizado. Una vez transcurrido este período, 

utilice los productos de mantenimiento recomendados por Wicanders. 

Para una correcta utilización, siga las instrucciones de la etiqueta del 

embalaje de cada producto, así como la información incluida en las fichas 

de datos técnicos. 
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