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Piso de madera sólida necesita encerar, necesidades de parquet y pisos laminados depilación con cera, la respuesta es no,

no todas las plantas necesitan la cera, Labsun piso flotante hoy labsun piso y charlar con todo el mundo bajo el piso

encerado al respecto, diga lo que necesita encerar el piso.

Encerado piso de madera sólida es una necesidad.

Labsun suelo del bosque Masters intercambio de experiencias Estado, depilación manera mejor de proteger el suelo,

debido a que la cera puede filtrarse en la madera en el interior, para evitar que la caries o deformación. Nuevo pavimento

mejor mes para jugar un sólido cera para pisos de madera. Después de eso, mantener el cuarto o dos veces al año en ella,

no hacen nada para depilación con cera ! Disponible RBI persona, como: Poker ! Por supuesto, a menos que el suelo ha

sido usado muy grave, no utilice cera sólida. Más de cinco años de suelos de madera maciza y luego cera, también golpeó

una vez es suficiente, por lo general tienen una cera líquida.

Parquet y fácil mantenimiento.

Piso laminado de la superficie es una capa muy delgada de aluminio cristalino capa de desgaste de óxido, por lo tanto, el

papel de lija, productos de limpieza se debe utilizar con precaución para evitar dañar la capa de desgaste de la superficie.

Para pisos de madera de color claro, hay Taomi utilidad de nuestra familia, con un trapo sumergido limpie directamente en

el suelo, cinco minutos después con un paño seco para limpiar. Si la cera y la goma de mascar, usar hielo en él por un

tiempo, por lo que la congelación de la contracción, luego suavemente soplar, y luego con un paño húmedo o un trapo

mojado en una cantidad apropiada de limpiador de pisos. ¡Recuerde! Líquido ácido fuerte No Disponible para limpiar el

suelo laminado.

Mantenimiento El suelo laminado es relativamente sencillo, por lo general sólo limpie con un trapeador semi - seco en la

línea, tratar de evitar la humedad y demasiado fuerte, demasiado producto de moda está dañado en el suelo. Algunas

pistas de tierra suaves especiales disponibles inmediatamente limpiador o agua caliente para la limpieza, nunca utilizan una

gran cantidad de agua para limpiar el piso. No mastique chicle en casa, porque una vez fuera de la tierra, lo que tienes que

vivir de nuevo! No encerar y pintura, no utilizan el pulido papel de lija. Debido a que la superficie de pisos flotantes fue

relativamente suave, el brillo es mejor.

△：Limpiar la brecha de piso laminado tambien es importante ▽：Como limpiar piso flotante?

P IS O LA MINA D O NO NE C E S ITA  E NC E RA R,

Déjenos sus comentarios e inquietudes, le responderemos a la brevedad posible，muchas gracias!
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Pisos laminados

+  Espesor de Piso Laminado

+  Densidad de piso laminado

+  Tráfico de Piso laminado

+  Uso de piso laminado

+  Click de piso laminado

+  Groove biselado de piso

laminado

Molduras zocalos para pisos

Espuma

Catálogo de Color

Catálogo de Superficie

PRODUCTOS

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

Piso flotante cerezo de 8

Mayores colores de

Teak,por fav

OBRAS

Piso laminado no necesita encerar,

En el mayo de 2010

aos,cooperamos con

HaiXin construccin grupo

de China para LongAo

obra.Fabricamos pisos

flotantes para

Labsun piso flotante uso
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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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