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•

 

• El uso de una hidrolavadora es factible, si se usa una boquilla de abanico plano, pero únicamente a una presión baja de

1.500 PSI y a una distancia de 12” sobre el Deck. Tenga extrema precaución al usar una hidrolavadora por que su Deck

puede dañarse.

La falta de limpieza de escombros entre los espacios del Deck puede causar manchas, humedad y la formación de moho.

NUNCA utilice una pala de METAL para quitar hielo o nieve de un Deck UltraShield.

Aceite / grasa / alimentos, deben removerse de la superficie dentro de un periodo razonable de tiempo para mantener

los 25 años de garantía limitada sobre manchas.

El grado de variación de la formación de humedad y moho dependerá de la cantidad de calor  y de humedad presente

en su región,

Se recomienda siempre usar calzado a la hora de caminar por el Deck.

 Agradece su preferencia en la compra de nuestros productos.

A continuación encontrará información sobre el cuidado y limpieza adecuados para mantener en buen estado su Deck.

•

•

•

•

•
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PROBLEMA SOLUCIÓN

Los escombros de la superficie deben ser removidos con una manguera. Utilice agua
caliente con jabón y un cepillo de cerda media que no contenga metal para remover la
suciedad y escombros dentro del patrón con relieve. Se recomienda limpiar en dirección
de la fibra de madera del Deck.

Los taninos pueden formarse cuando el material orgánico se queda atrapado dentro
de los espacios 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 espacios con una manguera de
jardín o  una escoba de cerda media. Mantener los boquetes limpios reduce las
posibilidades de formación de taninos dejando su deck más limpio.

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

Todos los derrames de aceite / grasa / alimentos, deben quitarse lo más pronto posible.
Para limpiar, utilice agua caliente con jabón y un cepillo de cerda media que no contenga
metal La grasa y el aceite podrían requerir un limpiador de usos múltiples. Asegúrese
de verificar con el fabricante cuales son los limpiadores recomendados para utilizar en
su Deck.

La humedad y el moho aparecen periódicamente en el medio ambiente. Por lo tanto,
la humendad y el moho superficiales pueden aparecer en al Deck si existen materiales
orgánico que puedan descomponerse tales como, pero no limitado: madera, hojas
secas, 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
el mínimo que ocurra quitando o procurando no tener estos materiales orgánicos que
se descomponen cerca del Deck. Si detecta la presencia de humedad y moho utilice
agua caliente con jabón y un cepillo de cerda media que no contenga metal.

HIELO Y NIEVE

TANINOS

SUCIEDAD Y ESCOMBROS

ACEITE / GRASA

 / ALIMENTOS

HUMEDAD Y MOHO

FUENTES IRREGULARES

DE CALOR /FUEGO

CONSTRUCCIÓN CON 

ALBAÑILERÍA

El calor excesivo en la superficie de NewTechWood   de fuentes externas tales como:
el fuego o a la reflexión de la luz solar proveniente de productos para ventanas
ahorradores de energía puede causar que los productos se derritan, hundan,
deformen, decoloren, expandan o contraigan y que se acelere el desgaste causado
por las condiciones atmosféricas.

Durante la construcción con albañilería el Deck debe cubrirse En TODO MOMENTO
preferentemente con una lona. Los depósitos minerales, restantes de la construcción,
pueden mezclarse con agua y evaporarse 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, el Deck requerirá 
mantenimiento regular para mantener el aspecto original. En caso de no seguir estas
recomendaciones, perderá su garantía.

Problemas Comúnes

®
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Los depósitos minerales aparecen en la superficie del Deck UltraShield cuando no se limpia de manera regular. Estos

depósitos aparecen debido a que la lluvia se mezcla con el desagüe de los techos, la suciedad del suelo, de los

caminos, etc. Cuando esta mezcla se evapora, crea una capa que puede ser removida en un corto peíodo de tiempo.

Después de este período, se pueden llegar a acumular varias capas, haciendo lo difícil de limpiar. 

1. Toalla

2. Cubeta

3. Agua

4. Cepillo de cerda media /  Escoba rígida 

5. Guantes

6. Detergente para ropa en polvo / Vinagre 

7. Trapeador exclusivo para el área

Nota: En ciertos ambientes los depósitos minerales pueden aparecer más rápida y severamente, para evitar que estos reaparezcan,

se recomienda limpiar las tablas cada 15 días.

Nota: Use siempre los guantes.

Nota: No utilice ningún otro tipo de limpiador que no se

recomiende en esta lista, ya que podría dañar

potencialmente la superficie del Deck. Use solo una de las

opciones para limpiar.

MATERIALES:
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LIMPIEZA DEL ÁREA

INSTRUCCIONES:

1.  Vierte una mezcla de 50 / 50, de agua / vinagre en una cubeta.

2.  Aplica la mezcla sobre las tablas que hayan sido afectadas por los depósitos minerales.

3.  Deja reposar la mezcla por 5 minutos.

4.  Utiliza el cepillo o escoba rígida para tallar la tabla en dirección de la fibra del Deck.

5.  Después de tallar por 1-2 minutos, enjagüe el área con agua.

6.  Seque el Deck con una toalla o trapeador.

Opción 1: Vinagre

Nota: La fuerza al tallar dependerá de qué tan denso sea el depósito mineral, esto hará la

limpieza más fácil.

Nota: Puede ser que necesite tallar varias veces la tabla, para conseguir que se remueva en su

totalidad los depósitos minerales.

 

INSTRUCCIONES:

1   Aplique y esparza el detergente para ropa en las tablas.

2  Vierta agua sobre el detergente y frote las tablas afectadas.

3  Deja reposar la mezcla por 5 minutos.

4  Utiliza el cepillo o escoba rígida para tallar la tabla en dirección de la fibra del Deck.

5  Después de tallar por 1-2 minutos, enjagüe el área con agua.

6  Seque el Deck con una toalla o trapeador.

Opción 2: Detergente para ropa

Nota: Puede ser que necesite tallar varias veces la tabla, para conseguir que se remueva en su

totalidad los depósitos minerales.

Nota: Puede obtener resultados más rápidos si talla continuamente mientas agrega el limpiador

y el agua.


