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MANTENIMIENTO 

Elimine el polvo y la 
suciedad mediante el 
barrido diario. No permita 
la acumulación de ramas, 
hojas u otros elementos 
orgánicos entre los 
listones, ya que esto podría 
manchar el producto. 

Realice la limpieza diaria 
con un trapo levemente 
humedecido en agua, 
moviéndolo en el sentido 
de las vetas y dejando 
secar toda la superficie. 

Recubra las patas de 
sillas, mesas y cualquier 
otro objeto metálico que 
pueda rayar el piso. Si 
necesita mover 
elementos muy pesados, 
levántelos. 

Limpie inmediatamente 
los derrames de líquidos 
con contenidos de grasa, 
azúcar, colorantes, 
ácidos, jugos de fruta, 
vinos o salsas, entre 
otros. Si esto no es 
posible, intente retirarlas 
con una solución de jabón 
neutro con agua tibia. En 
los casos en los que no se 
obtenga el resultado 
deseado, frote alcohol 
con un cepillo plástico y 
en la misma dirección de 
las vetas. 

Efectúe una limpieza 
profunda cada 3 o 4 
meses con un cepillo de 
cerdas plásticas y jabón 
neutro, frotando siempre 
en el sentido de las vetas. 
Trapee y deje secar antes 
de permitir el tráfico 
peatonal. En lo posible, 
realice este 
procedimiento cuando la 
madera no reciba luz 
solar directa. 

No hay un tratamiento 
específico para tratar las 
manchas generadas por 
corrosión. Verifique que 
todos los elementos 
utilizados en la instalación 
sean inoxidables. Preste 
especial atención a los 
soportes y parrillas de las 
macetas. 

Todo producto adherido 
(p.e. chicle) se debe 
retirar con espátula 
plástica. 

Si lo desea, puede utilizar una 
manguera de jardín 
convencional para la limpieza 
profunda. Las mangueras a 
alta presión deben tener una 
presión máxima de 1200 PSI, 
ya que de lo contrario podrían 
arañar e incluso agrietar la 
superficie de las piezas. Para 
limpiar manchas de cloro se 
recomienda: cepillar con un 
cepillo de cerdas duras y jabón, 
en caso la mancha persista 
usar un limpiador CRL ó 
similar, este producto 
remueve residuos de cloro, 
oxido, y calcio. Cepillando con 
agua y ese producto el deck 
regresara a su estado natural. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROBLEMAS SOLUCIÓN 

Suciedad y 
escombros 

Los escombros de la superficie deben ser removidos con una manguera. Utilice agua caliente con jabón y un cepillo 
suave que no contenga metal para quitar la suciedad y escombros dentro del patrón con relieve. Limpiar en 
dirección de la fibra de madera del deck es mejor. 

Taninos 

Los taninos pueden formarse cuando el material orgánico se queda atrapado dentro de los boquetes del deck y el 
agua se filtra por debajo de los mismos. Por lo tanto, es mejor quitar los escombros que haya dentro de los boquetes 
con una manguera de jardín, espátula o escoba suave. Mantener los boquetes limpios reduce las posibilidades de 
formación de taninos dejando su deck más limpio. 

Hielo y nieve 
Utilice cloruro de calcio o sal de la roca para no derretir nieve y hielo. Puede acumularse cloruro de calcio y sal de 
roca dejando un residuo blanco, que se puede quitar fácilmente con agua caliente con jabón y un cepillo suave que 
no contenga metal. 

Aceite / grasa / 
alimentos 

Todos los derrames de aceite/grasa/alimentos deben quitarse lo más pronto posible. Para limpiar utilice agua 
caliente con jabón y un cepillo suave que no contenga metal. La grasa y el aceite podrían requerir un limpiador de 
usos múltiples si el agua caliente con jabón y el cepillo suave que no contenga metal no funcionan. Asegúrese de 
verificar con el fabricante qué limpiadores son los apropiados para utilizar en su deck. 

Humedad y 
moho 

La humedad y el moho aparecen periódicamente en el medioambiente. Por lo tanto, la humedad y el moho 
superficiales pueden aparecer en el deck si existen materiales orgánicos que puedan descomponerse tales como, 
pero no limitado a, madera, hojarasca y polen junto con elevadas temperaturas, aire y agua. No hay una forma para 
eliminar totalmente la humedad y el moho, por lo tanto, únicamente podemos reducir al mínimo que ocurra 
quitando estos materiales orgánicos que se descomponen tan rápido como sea posible. Si detecta la presencia de 
humedad y moho utilice agua caliente con jabón y un cepillo suave que no contenga metal para limpiar. 

Fuentes 
irregulares de 
calor/Fuego 

Las cubiertas compuestas tienen la tendencia de conservar el calor siempre que se presente directa o 
indirectamente en ellas. Fuentes de calor irregulares, tales como, pero no limitado a, fuego, chimeneas para jardín, 
fogatas, asadores y fuego pueden dañar la superficie del deck. Debe tomarse la precaución adecuada cuando 
existan fuentes irregulares de calor y fuego para asegurar que no ocurra ningún daño en el deck. 

Construcción 
con albañilería 

Durante la construcción con albañilería el deck debe cubrirse EN TODO MOMENTO preferentemente con una lona 
o con película plástica auto adherible de construcción. Los depósitos minerales, restantes de la construcción, 
pueden mezclarse con agua y evapórese dejando depósitos que crean una capa blanca en la superficie del deck. 
Para prevenir este problema asegúrese de que los cimientos de la construcción de albañilería sean fijados 
correctamente siempre antes de instalar el material del deck. Si se dejan depósitos minerales en la superficie del 
deck, requerirá mantenimiento regular para mantener el aspecto original del deck. 

Productos agresivos de 
limpieza pueden decolorar 
los pisos y no se 
recomiendan. Todo agente 
limpiador debe ser probado 
previamente en un área 
oculta o poco visible de la 
madera para comprobar su 
efecto sobre la misma. 

Realice un mantenimiento 
periódico aplicando una cera 
libre de benceno, especialmente 
formulada para su uso en 
maderas aceitadas, enceradas y 
de PVC. Siga las instrucciones del 
fabricante. En algunos puntos 
puede ser necesaria una 
segunda aplicación. 

Si se presentan manchas de 
hongos, aplique hipoclorito 
de sodio diluido en agua, 
espere durante 20 minutos 
y retire con abundante 
agua. El hipoclorito de sodio 
puro o en concentraciones 
muy altas puede decolorar 
los listones. 

GUÍA DE CUIDADO Y LIMPIEZA 

IMPORTANTE: Antes de comenzar: 

- La falta de limpieza de escombros de entre los boquetes puede causar manchas, humedad, y la formación de moho  

- NUNCA utilice una pala de METAL para quitar hielo o nieve de un deck. 

- El grado de variación de la formación de humedad y moho dependerá de la cantidad de calor y de humedad presentes en su región. 

- Deberá tener precaución al caminar descalzo por lo que se requiere utilizar calzado. 


