
Guía de cuidado
Mantener limpio el WPC deck de
Extrutech® es un aspecto
importante en el cuidado, así como
mantenerlo libre de materia orgánica
que potencialmente podría conducir
a la descomposición de la estructura.

Se recomienda que las cubiertas de WPC de
Extrutech® se limpien al menos dos veces al
año, de preferencia en condiciones de clima
cálido y seco. Esto evitará que la acumulación
de suciedad y materia orgánica cause daños a
la cubierta. Se puede limpiar más de dos veces
al año, siempre y cuando se utilicen productos
adecuados, como un cepillo rígido y agua
caliente con jabón.

Una vez instalado el deck, no aconsejamos:
- Arrastrar muebles o macetas encima

de la cubierta.
- Dejar caer objetos pesados sobre la

cubierta (macetas grandes, muebles,
asadores, etc.)

- Usar tratamientos químicos
corrosivos o fuertes, como cloro.

¿Sabias qué?

Si cuentas con una manguera a 
presión se puede utilizar sin 

problemas para lavar el deck.

¿Cómo limpiar tu deck?

PASO 1.
Utiliza una escoba para
eliminar cualquier exceso de
hojas y suciedad en la
superficie. Se recomienda
utilizar un cepillo de cerdas
duras. Esto dejará la
superficie limpia.

PASO 2.
Preparar una cubeta de agua
con jabón.
* Se puede utilizar líquido
especial para limpiar deck.

PASO 3.
Aplique el agua caliente con
jabón o limpiador en la
cubierta. Una vez aplicado,
utilice un cepillo de cerdas
duras para limpiar el deck.

PASO 4.
Dejar reposar el agua con
jabón o el producto de
limpieza en la superficie
durante varios minutos antes
de enjuagar.
Una vez que el jabón y los
residuos se hayan eliminado
con éxito, dejar secar las
tablas.

Fogatas y fuentes de calor inusuales

Se debe tener precaución cuando se
utilizan fogatas o asadores. Se sugiere
poner un protector sobre la
superficie. Tener mucho cuidado con
las brasas.

Moho

El moho se forma en condiciones
comunes, los grados del moho se
afectan dependiendo de la
temperatura y la humedad. Asegures
de limpiar con frecuencia la
superficie.
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