Sigue estos pasos sencillos para que tu deck compuesto Extrutech
mantenga su gran apariencia:
1. Para manchas de aceite o grasa, la limpieza inmediata es la más efectiva. Entre más
tiempo se quede el aceite o la grasa sobre la superficie del deck, lo más probable es que
sea absorbida por las fibras de madera del deck compuesto. Si el agua caliente y jabón no
sacan la mancha, intenta utilizar un limpiador de venta en cualquier tienda de autoservicio.
2. Mantén la basura fuera de las ranuras entre cada tabla de deck para asegurar el drenaje
adecuado. Limpia la tierra acumulada con una escoba o utiliza jabón, agua y un cepillo de
cerdas suaves, tallando en dirección del patrón del acabado de la tabla.
3. Si el moho está presente en tu deck, hay muchos productos comerciales disponibles para
quitarlo, dichos productos puedes encontrarlos en nuestra tienda en línea Extrutech. Sigue
los pasos para quitar el moho en nuestro sitio web dentro de la liga "limpieza y
mantenimiento”.
4. Limpia tu deck compuesto tanto sea necesario, pero al menos dos veces por año. Si
decides usar lavadora a presión, toma tus precauciones y utiliza presiones a menos de
2,500 psi a 30 cm arriba de la superficie del deck.
5. Mantén tu deck compuesto seco. El agua estancada con el tiempo puede manchar tu
deck.
6. Mejora el drenaje del suelo para eliminar el estancamiento de agua debajo de los decks.
No dirijas los bajantes pluviales hacia el deck compuesto.
7. Asegura una ventilación adecuada debajo y entre las tablas de deck para prevenir el
crecimiento del moho.
8. Este producto NO es apto para uso estructural ni para estar sumergido en agua.
9. Instálelo siempre sobre una superficie nivelada como se indica en la guía de instalación.
10. A la hora de hacer registros (para depuradoras de piscinas), hay que hacer una subestructura perimetral independiente y fijar las tablas a la misma con la ayuda de fijaciones
y tornillos.
11. En instalaciones con altos niveles de condensación de agua y temperaturas elevadas
(Spa, Sauna, etc.) se recomienda dejar una distancia entre testas de 10mm y de 20mm con
paredes y/o columnas.

