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CUIDADOS TRAS LA INSTALACIÓN

Después de la instalación, recomendamos 

limpiar la plataforma para eliminar el 

polvo y la suciedad generados durante la 

instalación. Para ello, rocíe la plataforma 

con agua y, si es necesario, limpie con un 

cepillo en la dirección de las vetas. Luego 

rocíe la superficie nuevamente y elimine el 

exceso de agua con una escobilla de goma.

OBSERVACIONES GENERALES

Las tarimas de diseño no deben tratarse con 

disolventes, pinturas, esmaltes o aceites.

CUIDADO SENCILLO

Estas tarimas de diseño no precisan de 

costosas medidas como el barnizado y la 

impregnación. A continuación siguen algunos 

consejos sobre cómo limpiar adecuadamente 

la cubierta.

Para mantener limpias las tarimas, se reco- 

mienda limpiarlas de manera frecuente con 

agua y un cepillo (cepillar en la dirección 

de la veta). No se deben utilizar limpi-

adores de alta presión, como por ejemplo 

una hidrolimpiadora. Cuando limpie con un 

cepillo, limpie en la dirección longitu-

dinal de las tarimas. Para una limpieza 

normal se recomienda un limpiador de Saicos 

(limpiador de WPC). Para la suciedad nor-

mal, también es posible utilizar un deter-

gente suave diluido con agua. Limpie tambi-

én los intersticios de las tarimas con una 

cuchilla de metal para permitir el drenaje. 

En superficies húmedas con baja radiación 

solar, especialmente en combinación con los 

desechos vegetales, se produce más sucie-

dad. Recomendamos, para que la cubierta se 

mantenga bonita, un barrido semanal para 

eliminar la acumulación de suciedad fina 

y/o gruesa. Las tarimas MYDECK tienen una 

superficie rugosa que proporciona un efecto 

superficial natural, ligeramente cambiante. 

No necesitan pintura, pese a lo cual pueden 

aparecer manchas en la superficie debido a 

influencias externas, al igual que con las

tarimas de madera natural. Estas manchas 

generalmente se pueden eliminar en gran 

medida limpiando con Saicos. Para ello 

recomendamos una limpieza con agua y un 

cepillo.

Los tintes que llevan estas tarimas de  

diseño son resistentes a los rayos ultra-

violeta. Dado que las tarimas son de un 

material natural con un alto contenido de 

madera, su color se ve afectado por la 

radiación ultravioleta, y a largo plazo el 

color sufre una pequeña variación. El con-

tenido amarillento natural de la pícea y el 

abeto Douglas disminuye en este proceso y 

aparece el tono de color deseado. El uso de 

productos naturales puede hacer que surjan 

ligeras diferencias en el pulido y en los 

matices de color entre los distintos lotes.

HIELO Y NIEVE

Para derretir el hielo y la nieve, simple-

mente use cloruro de calcio o sal de roca.

Al final del invierno, la terraza debe lim-

piarse a fondo con agua. Si se utiliza sal, 

se recomienda esperar a que el proceso de 

adaptación de las fibras de madera haya fina-

lizado. Transcurridos unos messes, se puede 

esparcir sal con toda tranquilidad. Cuanto 

más fina sea la sal, menor será el riesgo de 

arañazos en las superficies. 

Para eliminar el hielo y la nieve, se 

puede utilizar cuidadosamente una pala de 

plástico. Otra opción es rociar arena fina 

(no grava). Incluso con esta variante, es 

necesaria una limpieza a fondo de la terra-

za con suficiente agua inmediatamente des-

pués del invierno.

ACEITE Y GRASA

Para manchas de aceite o grasa, utilice 

inmediatamente un detergente desengrasante 

para eliminar las machas. Si es necesario, 

lije cuidadosamente con papel de lija o un 

cepillo de latón en  
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la dirección de los perfiles. Las áreas  

tratadas se igualarán en color al área  

restante transcurridas unas semanas.

SUDIEDAD, VERDÍN, HONGOS,
MANCHAS DIFÍCILES, MANCHAS
PERMANENTES DE ACEITE Y GRASA

Para eliminar las manchas difíciles, uti-

lice el limpiador para WPC Saicos (hay un 

limpiador general de WPC y otro para las 

manchas difíciles llamadas Green-Ex). Para 

suciedad muy resistente, se pueden nece-

sitar varias aplicaciones. 

Si es necesario, lije cuidadosamente con 

papel de lija o un cepillo de latón en la 

dirección de los perfiles. Las áreas trata-

das se igualarán en color al área restante 

al cabo de algunas semanas.

MANCHAS DE AGUA

Las manchas de agua pueden tener diferen- 

tes causas. Cuando la terraza está recién  

instalada, se pueden producir debido a la 

corrosión de los elementos de madera. Como 

las tarimas contienen madera natural, el 

efecto es inevitable y no constituye un 

defecto de calidad. El proceso de corrosión 

de la madera disminuye significativamente 

con el tiempo. 

Pero también se puede depositar en la ma-

dera polen, polvo, etc., que están en el 

aire. En los bordes y voladizos del techo, 

donde el agua se seca más lentamente, se 

pueden formar manchas de suciedad o de agua 

(este efecto se ve favorecido por la falta 

de pendiente). En la mayoría de los casos 

es suficiente una limpieza simple con agua 

y un cepillo para eliminar estas manchas. 

Para las manchas difíciles, se recomienda 

un tiempo de remojo de 30 a 45 minutos. Una 

limpieza regular de la terraza evita las 

manchas de suciedad y de agua.

ÓXIDO, HENDIDURAS, ARAÑAZOS,FISURAS

Las irregularidades pueden corregirse con 

un cepillo de latón en las colecciones 

COLOURS grand y PURE y con papel de lija 

en las colecciones COLOURS, COLOURS one y 

COLOURS one wide. Antes de proceder con el 

lijado o cepillado, será necesario hume-

decer las tarimas. Se recomienda realizar 

los movimientos con suavidad y siempre  

en sentido longitudinal de las tarimas.

Las manchas claras se oscurecen con el 

tiempo y se igualan a los tonos de las  

otras tarimas.


