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La mayoría de los consumidores en el mantenimiento de los pisos laminados son a menudo sólo limpiar la superficie del

suelo, la superficie de suelo limpio arreglados, pero ignoran el piso de madera vacío, sin saber esta pequeña brecha es

suciedad, el lugar más sucio, bacterias visibles e invisibles de tierra continúan para reproducirse, en silencio erosionando el

suelo de madera.

De hecho, el método tradicional de revestimientos para el suelo para dejar un pedazo de escondite suciedad - la distancia

entre el suelo y el suelo.

instaladores de piso labsun piso flotante dijo que, el método más común de pavimentos suspensión, quilla y pegados ley

legítima, incluidos los dos primeros métodos más utilizan. Pero fácilmente formado entre las alfombras de piso, quilla y el

suelo más allá del alcance de un olvidado, pero la esquina de la salud, con el aumento en la vida útil de la planta, la

temperatura de las grietas, la humedad va a cambiar, propensos a convertirse en caldo de cultivo para hongos, bacterias,

insectos, huevos y otros tipos de sustancias tóxicas y peligrosas semillero, y siguen acumulando, poco a poco liberar no

sólo pondrá en peligro la salud humana, sino que también afectan la vida de la planta.

Muchos planta actual tiene marcas de pisos de madera en la reducción de los aspectos de emisión de formaldehído de los

productos hechos de mucho esfuerzo, pero las normas incluso ambientales debido a una gran superficie de la planta dará

lugar a la acumulación de la contaminación del formaldehído, especialmente el calor del verano o el período de invierno

calefacción, suelos de emisión de formaldehído formaldehído, volátil debido a exceder la temperatura crítica de 19 ℃

aumenta activos.

Labsun pisos flotantes aprendió, proceso revestimientos para el suelo debe seguir siendo una de juntas de dilatación y

contracción, que acaba de publicar en el espacio exterior por debajo de la planta proporciona un canal de la contaminación,

sobre todo cuanto más tiempo los suelos de madera, de los años, la mayor es la brecha. Cuando la gente paso en el suelo,

la gravedad hará que el efecto de fuelle generada entre el suelo y el suelo imperceptible, "conveniencia" de aire

contaminado con el mundo exterior bajo el suelo de la instalación.

△：Come elegir suelo laminado? ▽：Piso laminado no necesita encerar,

L IMP IA R LA  B RE C HA  D E  P IS O LA MINA D O TA MB IE N E S  IMP ORTA NTE

Déjenos sus comentarios e inquietudes, le responderemos a la brevedad posible，muchas gracias!
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Piso flotante laminado ce

Mayores colores de

Teak,por fav

Piso flotante cerezo AC3

Mayores colores de

Teak,por fav

Piso flotante cerezo de 1

Mayores colores de

Teak,por fav
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Mayores colores de

Teak,por fav
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Limpiar la brecha de piso laminado tambien es importante

En el mayo de 2010

aos,cooperamos con

HaiXin construccin grupo

de China para LongAo

obra.Fabricamos pisos

flotantes para
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Incio Empresa Pisos Laminados Zocalos Espuma Catálogo De Color Conocimiento Obras Contáctenos

http://www.labsunwood.com/
http://www.labsunwood.com/
http://www.labsunwood.com/Conocimiento/
http://www.labsunwood.com/Pisos-laminados/Uso-de-piso-laminado/
http://www.labsunwood.com/
http://www.labsunwood.com/
http://www.labsunwood.com/Conocimiento/Come_elegir_suelo_laminado__119.html
http://www.labsunwood.com/Conocimiento/Piso_laminado_no_necesita_encerar__129.html
http://www.labsunwood.com/Pisos-laminados/
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
http://www.labsunwood.com/Piso-laminado-con-alto-trafico-AC4-33/Piso_flotante_laminado_cerezo_AC4_Class_32_164.html
http://www.labsunwood.com/Piso-laminado-con-alto-trafico-AC3-32/Piso_flotante_cerezo_AC3_Class_31_HDF_163.html
http://www.labsunwood.com/Piso-laminado-12mm-espesor/Piso_flotante_cerezo_de_12_3mm_HDF_162.html
http://www.labsunwood.com/Piso-laminado-8.3mm-espesor/Piso_flotante_cerezo_de_8_3mm_HDF_161.html
http://www.labsunwood.com/Contactenos.html
http://www.labsunwood.com/
http://www.labsunwood.com/Empresa/
http://www.labsunwood.com/Pisos-laminados/
http://www.labsunwood.com/Molduras-zocalos-para-pisos/
http://www.labsunwood.com/Espuma/
http://www.labsunwood.com/Catalogo-de-Color/
http://www.labsunwood.com/Conocimiento/
http://www.labsunwood.com/Obras/
http://www.labsunwood.com/Contactenos.html


2014年12月11日 Limpiar la brecha de piso laminado tambien es importante / Conocimiento / fabrica de labsun piso flotante,proveedor de piso laminado aleman …

http://www.labsunwood.com/Conocimiento/Limpiar_la_brecha_de_piso_laminado_tambien_es_importante_123.html 2/2

Click the picture to refresh Send

JiNan LabSun Wood Co.,Ltd

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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Contacto

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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