
Clean & Green Active y Natural 
El limpiador de pisos de diseño y 
laminados



También los suelos laminados y de diseño necesitan la limpieza y el cuidado adecuados. Como limpiador 
recomendamos clean & green active.

¿Para qué pisos es adecuado clean & green active?
• El limpiador ecológico y productivo clean & green active es apropiado para la limpieza regular de:
• piso laminado,
• piso de plástico y de PVC
• piso de vinilo,
• piso de goma,
• baldosas sin vitrificar, baldosas vitrificadas y baldosas de gres fino.
• *Baldosa: Pieza de mármol, cerámica o piedra, generalmente fina y pulimentada y de forma 

cuadrada o rectangular, que se usa en suelos y muros.

Además, recomendamos clean & green active para la limpieza en profundidad de:
• Parquet (ingenieria)
• otros suelos naturales y el
• suelo de diseño DISANO
• Con el limpiador intensivo y ecológico clean & green active la limpieza manual del suelo es ahora 

coser y cantar – sin feos rastros ni rayas (limpieza sin rayas).



Los suelos naturales precisan una limpieza y mantenimiento regulares para que se 
conserven perfectos a lo largo del tiempo. Como limpiador recomendamos clean & 
green natural, ya que limpia el piso perfectamente, lo protege de forma duradera y, 
frente a los limpiadores habituales, no causa coloración gris en el piso ni lo desgasta.

¿Para qué pisos es adecuado clean & green natural?
• clean & green natural es un detergente muy versátil que resulta ideal para la limpieza 

periódica de los siguientes suelos:
• Parquet (Ingeniería)
• Piso de corcho
• Piso de linóleo
• Piso de piedra de poros abiertos como terracota, pizarra, granito o mármol
• baldosas de madera CELENIO
• suelo de diseño DISANO



Uso correcto de clean & green active y natural

clean & green active se aplica en 3 sencillos pasos:

PASO 1
Limpie primero la superficie con una escoba o una aspiradora.

PASO 2
A continuación necesitará un cubo y una fregona plana. Vierta medio tapón dosificador de clean
& green active en 5 litros de agua fría. El agua fría es importante, ya que solo así clean & green
active despliega todo su potencial de limpieza.

PASO 3
Ahora sumerja la mopa en el agua y escúrrala bien. Pásela húmeda por la superficie del suelo 
(evite que quede agua estancada), espere a que se seque y listo.

Video Clean & Green Active   https://youtu.be/j0PUhwnem08
Video Clean & Green Natural  https://youtu.be/EZWSnL3PMwE

https://youtu.be/j0PUhwnem08
https://youtu.be/EZWSnL3PMwE


Clean & Green Acua Oil
El cuidado sencillo para pisos de 
parquet tratados con aceite



Clean & green aqua oil hace que el cuidado de los suelos de parquet tratados al 
aceite sea por primera vez tan fácil que puede realizarse por cuenta propia, sin 
gastar dinero en una máquina especial. Además, clean & green aqua oil se fabrica 
sobre la base de aceite de linaza, contribuyendo así de forma natural y ecológica 
al cuidado óptimo del suelo.

• ¿Para qué pisos es adecuado clean & green aqua oil?
clean & green aqua oil es un producto que se ha desarrollado especialmente para el cuidado 
de todos los pisos de parquet tratados al aceite, independientemente del fabricante.

• ¿Por qué es tan importante el cuidado de pisos de parquet
tratados al aceite?
Para que los pisos de parquet tratados al aceite tengan siempre un aspecto natural fresco y 
bello, es importante cuidar las superficies del parquet regularmente en función de la 
necesidad.

• ¿Cuándo puede y debe utilizarse clean & green aqua
oil?
clean & green aqua oil es adecuado tanto para el cuidado inicial como para el cuidado 
sucesivo de superficies de parquet tratadas al aceite.



Uso correcto de clean & green aqua oil

La aplicación de clean & green aqua oil es muy sencilla. En función de la necesidad, aplique un 
tratamiento de belleza a su suelo de parquet para que vuelva a resplandecer como el primer día.

PASO 1
Despeje la superficie que desee tratar y límpiela con una escoba o una aspiradora. Para ello 
resultan ideales las aspiradoras con cepillos especiales para suelos de parquet.

PASO 2
Realice a continuación una limpieza intensiva. Utilice para ello el limpiador clean & green active. 
Necesitará un balde y una fregona plana. Vierta medio tapón dosificador de clean & green active 
en 5 litros de agua fría.
Ahora sumerja la mopa en el agua y escúrrala bien. Pásela húmeda por la superficie del suelo 
(evite que se acumule agua en el suelo) y espere a que se seque.

PASO 3
A continuación, lo mejor es que vuelva a pasar la mopa con agua limpia para absorber las 
partículas de suciedad sueltas. Espere a que el suelo se seque completamente.

PASO 4
Vierta clean & green aqua oil sin diluir en un cubo adecuado. Aplique el producto uniformemente 
con la mopa con funda en pasadas que se solapen. La aplicación siempre se realiza en la dirección 
de las lamas.

PASO 5
Por último, deje actuar el producto. 
El suelo podrá pisarse tras aprox. dos horas.

Video Clean & Green Oil https://youtu.be/h7ChWY7Cb_I

https://youtu.be/h7ChWY7Cb_I

