DEC~KRON
LA SOLUCION DEFINITIVA

TARIMA SINTETICA DE EXTERIOR

Cuidado y mantenimiento
Independientemente de la frecuencia con la que limpie o barra, los productos para suelos compuestos
DECKRON están diseñados para durar. Para ayudarle a preservar la belleza del primer día, le indicamos
aquí algunos consejos.

Ventilación
Asegúrese de que existe un flujo de aire libre y adecuado bajo el suelo a fin de evitar la absorción
excesiva de agua. Mejore el drenaje o las zonas llanas donde el agua podría estancarse. En el caso de
suelos con ventilación limitada, añada conductos de ventilación en varios lugares alrededor de la viga de
apoyo periférica.

Cuidados de las lamas DECKRON
Si el hueco existente entre sus tablas de suelo es inferior a 3/16" (0,48 cm), los restos orgánicos como las
hojas, las semillas o el polen pueden depositarse en su suelo y obstruir los huecos. El agua puede reunir
los restos orgánicos y hacerlos macerar en una especie de “té” o ácido tánico que puede llegar a manchar
sus suelos. Estos restos orgánicos constituyen una importante fuente de alimentación para el moho.
Mantener los huecos limpios es la mejor manera de mantener sus suelos limpios. Así que si sus huecos
se obstruyen, utilice una manguera de jardín, una espátula, o una herramienta similar para retirar los
restos y preservar el suelo.

Limpie sus suelos dos veces al mes
Los materiales para suelos compuestos son muy resistentes. Para preservar la apariencia “del primer día”,
limpie sus suelos dos veces al mes a fin de retirar el polen, los restos orgánicos, la suciedad o las
manchas.
En general, una escoba o un aspirador funcionarán mejor que una manguera para retirar la materia
orgánica diseminada como las hojas. Con el paso del tiempo, especialmente si hay niños o mascotas, el
suelo puede llegar a ensuciarse. Sacar la suciedad acumulada con una escoba o utilizar agua y jabón
neutro usados con una fregona. Fregar siempre en la dirección de las vetas. Aclarar a fondo con una
manguera de jardín y NUNCA utilizar productos agresivos que puedan debilitar la superficie como
disolventes, sosa, limipiadores de tarima laminada o madera, etc.
Los profesionales cualificados pueden utilizar una manguera a presión con boquillas amplias de tipo
abanico, a baja presión por debajo de los 1.500 psi (103,42 bares) y a una distancia segura de 12” (30,48
cm) del suelo. En malas manos su suelo compuesto corre el riesgo de dañarse. Sea muy prudente.

Manchas de ácido tánico
Las manchas de ácido tánico se producen de manera natural en todas las especies de madera y a veces
emigran a las superficies de suelos compuestos donde las fibras de madera están expuestas al Sol y a la
lluvia. Las manchas de ácido tánico desaparecen con el paso del tiempo. Dependiendo de la estación
éste puede oscilar entre unas semanas y unos meses. Una vez que las manchas de ácido tánico han
desaparecido, al cabo de un ciclo de intemperies, no vuelven a aparecer. Si no desea esperar hasta el
final de ciclo para deshacerse de estas manchas, utilice un limpiador de suelos del mercado diseñado
específicamente para su tipo de suelos, y siga rigurosamente las instrucciones del fabricante.

Aceite y grasa
Debido a la superficie NO POROSA de DECKRON, grasas y aceites se retiran sin dificultad. No obstante,
cuanto más tiempo pasa el aceite o la grasa asentado en la superficie, más probabilidades existen de que
algún tinte pueda fijarse a la superficie. Con el paso del tiempo, casi todas las manchas de aceite y de
grasa desaparecen. La cantidad de tiempo depende del tipo de tinte, de la exposición al agua y al Sol y de
otros factores. Para limpiar las manchas de grasa y aceite que el jabón y el agua no pueden eliminar,
utilice un limpiador de suelos del mercado diseñado específicamente para su tipo de suelos. Siga las
recomendaciones del fabricante y haga una prueba en una zona apenas visible antes de limpiar el resto
del suelo. Coloque una esterilla afelpada debajo de su grill para proteger el suelo contra las eventuales
manchas de grasa.

Tiza de construcción
La tiza de color, utilizada en la construcción para marcar líneas rectas antes de cortar, deja restos de por
vida en la mayor parte de las superficies. Contacte con el fabricante de la marca específica de tiza de
color para que le facilite una solución limpiadora eficaz. El mejor consejo es evitar la tiza de color, y utilizar
otras alternativas profesionales como la tiza blanca o los polvos de talco.

La sal y el cloruro de calcio
La acumulación de sal y cloruro de calcio que se forma al retirar el hielo y la nieve se elimina fácilmente
con agua y quizás un fregado ligero. Utilice una manguera de jardín o un aspersor. Si emplea una
manguera a presión, utilícela a baja presión por debajo de los 1.500 psi (103,42 bares) y a distancias
seguras, a 12” (30,48 cm) para evitar dañar los suelos. Nunca retire la nieve a paladas ni corte el hielo en
la superficie de los suelos de exterior DECKRON.
Para zonas de piscinas con cloro salino es recomendable aclarar con abundante agua dulce los restos de
agua con cloro salino o normal para evitar depósitos de cal o sal que crean un velo blanco sobre la
tarima. Consultar con los proveedores de estos productos para saber como se eliminan.
Los felpudos de bienvenida o de grill de goma o látex pueden dejar marcas en sus suelos. Las marcas
pueden eliminarse pero para evitarlas, utilice únicamente felpudos de vinilo o de tejido de tela que no
destiñan.

