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La leche también puede mantener los pisos de madera, piso para ver el Yangtze enseña cómo utilizar la madera para

mantenimiento de pisos leche él!

Una vez transcurrido el leche, el sabor se convierte en ácido, lo que aumenta el contenido de ácido láctico en la leche, y el

ácido láctico es un detergente natural puede limpiar los pisos de madera. Además, la proteína contenida en la grasa láctea

y otras cajas de sustancias puede formar una película protectora sobre el piso de madera, piso de madera no sólo para que

parezca nueva, sino también para proteger la superficie de piso de madera no es demasiado desgaste o arañazos. Grasa

de la leche se frotó la superficie del piso de madera, así como el uso de suelo de madera para mantener el color original,

fácil de blanqueo o decoloración, la deformación no es fácil de hacer el suelo de madera.

Al limpiar el piso de madera, primero expirado leche en el recipiente, y después se diluyó con agua dos veces . Después

paño humedecido y luego se retorció, se puede frotar el piso de madera. Si la leche la cantidad de leche vencida más, se

puede frotar el piso de madera una vez a la semana con la leche.

De hecho, en la vida, muchos artículos de uso diario pueden desempeñar un papel en el mantenimiento de suelos de

madera. Por ejemplo: agua de arroz contiene fibra cruda, potasio y almidón, después de aclarar el agua de arroz una vez o

dos veces un poco ácido, con detergente, se puede limpiar los pisos de madera.

△：Ancianos elegir azulejo o piso flotante? ▽：Come elegir suelo laminado?

LA  LE C HE  TA MB IÉ N P UE D E  L IMP IA R LOS  P IS OS  D E  MA D E RA

Déjenos sus comentarios e inquietudes, le responderemos a la brevedad posible，muchas gracias!
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+  Espesor de Piso Laminado

+  Densidad de piso laminado
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La leche también puede limpiar los pisos de madera
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Proveedor de piso laminado,fabricante piso

flotante,proveedor pisos flotantes de

china,suelo laminado de china,exportacion

piso laminado,labsun piso laminado, piso

de madeira laminado.
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Como limpiar piso flotante?

(10-29)

Piso laminado no necesita

encerar,

(10-29)

Limpiar la brecha de piso

laminado tambien es
importante

(10-24)

Skype: leriana.jia

86-531-86012509

+86-18769758701

ventas@labsunwood.com

Room 1005,Fengli building Quan

cheng road No.318,Jinan

city,Shandong province,China. 
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