
Consejos

 » Un mantenimiento regular y periódico constribuye al 

mejor estado del material y su conservación. 

 » Por su seguridad, utilice guantes de protección en todo 
el proceso de limpieza. 

Recomendaciones

 » Existen en el mercado gran variedad de limpiadores 

exclusivos para madera tecnológica, aunque cualquier 

limpia-hogar neutro, no jabonoso, es suficiente.
 » Si no está seguro sobre el producto que va a utilizar 

para la limpieza, es aconsejable probar en una pequeña 

zona no visible y seguir las instrucciones del fabricante. 

No emplear disolventes industriales o ácidos fuertes.

Observaciones

 » Es normal que el material atenúe la intensidad del color 

inicial los primeros meses de exposición solar.

 » Si el material está sumergido en agua durante periodos 

largos, y continuados, puede afectar a su durabilidad.

MANUAL DE LIMPIEZA
Tarimas, revestimientos y vallas de madera tecnológica
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 » Antes de comenzar, eliminar la suciedad y polvo 

depositado sobre la superficie de las piezas.
 » El proceso de limpieza siempre se realiza en el sentido 

longitudinal de las lamas.

1. LIMPIEZA PERIÓDICA. Proceder a la limpieza con 

una fregona o paño empleando un producto limpia-

hogar para suelo convencional, disuelto en agua. Aclarar 

abundantemente y estirar el agua con un haragán escurridor 
para que seque fácilmente y no quede agua estancanda en 

la superficie.

2. LIMPIEZA PROFUNDA. Si este método no es suficiente, 
o las piezas presentan demasiadas manchas, se limpiará 

con limpia-hogar disuelto en agua pero aplicándolo con un 

cepillo limpiador de cerdas plásticas duras.
Se aclara abundantemente y se estira el agua con un 
haragán escurridor para facilitar el secado. 

3. ELIMINAR ARAÑAZOS o manchas persistentes. Un 

ligero raspado con un cepillo de cerdas metálicas ó papel 

de lija, siempre en el sentido de la veta, será suficiente. A 
continuación, limpiar de forma habitual. 
En los modelos NeoCros y NeoFront (encapsulados) el 

cepillado debe ser más ligero. 

Aclarar bien la superficie con abundante agua tras el 
proceso de limpieza.Para evitar cercos de humedad, que se 

pueden generar sobre la superficie, es importante el secado 
con un haragán escurridor. De esta forma no se produce 

estancamiento del agua.

 » Un secado adecuado es primordial para obtener 

resultados satisfactorios. 
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2 LIMPIEZA Y LAVADO

3 ACLARADO Y SECADO


