GUÍA DE
LIMPIEZA Y
MANTENIMIENTO

Guía de Limpieza y Mantenimiento
No existe producto libre de mantenimiento para el exterior. El secreto para tener un deck
duradero es mantenerlo seco y limpio
La manera de limpiar el deck es la siguiente:
- Para una limpieza diaria es recomendable utilizar una escoba y un recogedor para
remover materiales orgánicos como hojas y polvo.
- Es recomendable utilizar una manguera con agua y jabón neutro cuando el deck lo
necesite. Para remover manchas se recomienda utilizar una fibra Scotch Brite™ o un
cepillo no metálico con agua tibia y jabón. Siempre fibre o cepille en el sentido de la veta.
- Sea muy cauteloso si utiliza una máquina de lavado a presión tipo Kärcher®, utilice una
maquina con una presión menor a 1500 psi con una boquilla amplia tipo abanico.
Mantenga una distancia entre la boquilla y el deck de más de 1 metro y rocié el deck en
el sentido de la veta sin enfocarse en un solo punto. *No se recomienda lavado a presión
cuando haya moho
Recomendaciones adicionales:
- Asegúrese que los canales entre tablas estén completamente limpios para que el agua
de la lluvia pueda correr y la basura no se quede atrapada en la superficie del deck.
- Asegúrese de que el agua corra libremente por debajo del deck. Si el agua no filtra bien
debido a obstrucciones o fallas en el drenaje el deck se dañara.
- Los objetos que se coloquen sobre el deck tendrán impacto sobre el mismo. Es
importante no colocar objetos pesados ni objetos puntuales que podrán crear ralladuras,
abolladuras o rajaduras en el deck. Es importante limpiar debajo de los objetos para que
no se creen manchas permanentes.
- Para darle mayor protección a su deck puede poner una alfombre felpuda para limpiar
los zapatos de tierra o arena antes de que hagan contacto con el deck.
No nos hacemos responsables cuando se utilicen productos de terceros, sugerimos
siempre intentar en un área pequeña no visible antes de aplicarlo en todo el deck.

