
	

 
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO PARA WPC BLACKFOREST 

 
     Blackforest by Extrutech es un producto compuesto por ACACIA y HDPE, aún así requiere de 
bajo mantenimiento a diferencia con la madera natural. No necesita lijados, aceites, barnices, ceras 
ni algún otro tipo de recubrimiento como la madera. 
 
     Se sugiere realizar una limpieza profunda tras la instalación y por lo menos 3 veces al año para 
mantener el producto en condiciones, se recomienda utilizar agua caliente con jabón líquido tipo 
neutro y un cepillo de cerdas suaves. 
 
     Es importante evitar la acumulación del polen ya que es una de las principales causas para que 
el moho se forme. 
 
     Es importante actuar rápido cuando el WPC tenga contacto con productos tipo bebidas, alimentos, 
bloqueador solar, etc. Se sugiere eliminarlos de inmediato de la superficie y así evitar que la mancha 
penetre el WPC. 
 
 

CAUSA RECOMENDACIONES 

Polvo y suciedad 

Se sugiere utilizar una escoba o un soplador. Si se trata de una 
mancha que penetro el WPC, elimínela con abundante agua y 
un cepillo de cerdas suaves. Es importante utilizar bastante 
agua y asegurarse que el agua sucia quede fuera del WPC para 
evitar la formación de “mapeos”. También se recomienda utilizar 
maquinas tipo “Karcher” a presión, pero evitar colocar la boquilla 
de máxima presión ni a una distancia corta con el WPC. 

Marcas de agua 

Elimínalas con agua y un cepillo o trapeador de cerdas suaves. 
Para las manchas persistentes aconsejamos usar un limpiador 
jabonoso para madera tratada. Es importante utilizar bastante 
agua y asegurarse que el agua sucia quede fuera del WPC para 
evitar la formación de “mapeos”. 

Moho 

Elimínalo con la ayuda de un producto de limpieza que 
contenga lejía suave y/o detergente lavavajillas diluido en 
agua. Una ves limpiada la zona, pasar abundante agua y 
asegurarse que el agua sucia quede fuera del WPC para evitar 
la formación de “mapeos”. 

Aceite y grasa 

Tan pronto se produzca la mancha eliminar de inmediato los 
restos, esto facilitará su limpieza posterior. Las manchas 
pueden ser eliminadas mediante un producto desengrasante 
del hogar. Cepillar con agua caliente y jabón neutro, repetir la 
limpieza varias veces donde sea necesario ya que son 
manchas difíciles de eliminar. 

Vinos, refrescos o fruta 

Mezclar lejía con agua caliente y frotar suavemente las 
manchas, cepillar con agua caliente y jabón neutro líquido, 
repetir 
la limpieza varias veces donde sea necesario ya que son 
manchas difíciles de eliminar. 

Quemaduras, arañazos o pequeños golpes 

Recomendamos un lijado suave (grano P80) en el sentido 
longitudinal de la pieza. Dado que toda la pieza es un mismo 
color, la zona lijada volverá a adquirir su color uniforme con el 
paso del tiempo. En lugares cercanos a fuentes de calor 
recomendamos colocar superficies protectoras sobre el WPC. 

 


