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Limpieza y cuidado de Neodeck®:
Todos los materiales de construcción con exposición al exterior necesitan limpieza. Una
limpieza regular de Neodeck® mantendrá su buen aspecto.
Para una limpieza periódica utilizar agua caliente y jabón neutro.
Se puede limpiar y aclarar con agua a presión, siempre que ésta no sea superior a 80 bar.
Procurar que el agua incida en la dirección del canalillo, evitando que el chorro sea muy
concentrado. Mantener la pistola a cierta distancia de las lamas para no dañar la superficie.
Remover las manchas lo antes posible antes de que se sequen, evitando su adhesión a la
superficie de la lama.
La tabla de la página siguiente ofrece soluciones específicas para determinadas manchas :

Problema

Solución

Manchas de oxido / mugre/barro

•

Manchas de aceite o grasa

•
•

Círculos de agua

•

Moho y mildiu

•

•

•

Utilizar un producto que contenga acido fosfórico
para eliminar las manchas
Limpiar la mancha de aceite con un
desengrasante y aclarar con agua caliente
Si la mancha ha penetrado la superficie, frotar el
área con papel de lija en dirección de los surcos.
La parte frotada recuperará el color después de
la exposición a la intemperie.
La acumulación de agua por una pendiente
insuficiente en el suelo o debido a
irregularidades en el soporte pueden causar
círculos de agua. Crear una ligera pendiente de
5º de inclinación en el suelo y una separación
suficiente entre lamas para un buen drenaje
para evitar la acumulación de agua.
El moho y el mildiu pueden crecer en cualquier
superficie si hay ventilación y drenaje
insuficiente.
Se puede eliminar limpiando la superficie con
productos de limpieza que contengan hipoclorito
sódico ( lejía).
Una limpieza periódica del suelo evitará la
formación de moho.
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Hielo y nieve

•

Manchas de vino o frutos rojos

•

Taninos/cambio de color

•

•
Marcas de quemaduras

•

•
•
Cortes /muescas o arañazos

•

Utilizar sal gorda para deshacer el hielo y la
nieve encima de decodeck. Aclarar cuando se
empiece a fundir.
Mezclar lejía suave con agua caliente según
instrucciones de la etiqueta. Frotar la mancha
suavemente y concienzudamente.
Siempre se produce un cambio de color en
todas las maderas así como se produce en
Neodeck®.
Después de unas 12 semanas de la instalación
se verá el color definitivo.
Las quemaduras de cigarrillos son muy difícil de
eliminar / a veces imposible al igual que en los
materiales de madera.
Colocar un protector en las zonas donde pueda
producirse o en barbacoas.
Si la marca no es muy profunda, puede usarse
un papel de lija medio y frotar en la dirección del
surco.
Usar un papel de lija medio y frotar en la
dirección del canalillo y después dejar envejecer
unas 12 semanas para conseguir el mismo color
que el resto.

Consejos:
Remover las manchas y la suciedad lo antes posible para conseguir buenos resultados
Realizar las pruebas de productos de limpieza nuevos en zonas apartadas o no visibles y
esperar al resultado antes de realizar la limpieza e toda la superficie.
Antes de utilizar el producto de limpieza leer cuidadosamente las instrucciones de
seguridad.

Dar aceite o pintar:
Aunque las lamas de Neodeck® no necesitan mantenimiento ( pintado, sellado o dar
aceite) para su protección, es posible pintarlo o tintarlo para conseguir un color particular.
Antes de pintarse o tintarse el Neodeck® debe envejecer bajo el sol (unos 3 meses). Una
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vez envejecido debe limpiarse y secarse completamente. Se aconseja realizar una prueba
en un lugar no visible y ver el resultado antes de realizar la operación en la totalidad.
Las pinturas que sirven para la madera también servirán para pintar las lamas de
Neodeck® aunque se aconseja usar pintura para suelos de madera.
Tener en cuenta que una vez pintado-tintado o dado aceite a las lamas de Neodeck® , se
deberá realizar un mantenimiento igual que el que se le da a toda pintura en suelo
expuesta al sol y a las inclemencias del tiempo. El pintado puede hacer que la superficie
sea más resbaladiza.
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