
Manual de limpieza
Deck WPC Hallman

info@omvdeco.cl

Telf.: +56 232244414 - Cel: +56 944667207

www.omvdeco.cl

Sugerencias para el Cuidado

Mantenimiento

Gracias a las óptimas características del material, los tablones Deck WPC Hallman al
contrario que los productos de madera natural, no precisan un mantenimiento posterior
mediante capas de protección de aceite, barniz o pinturas. Tampoco son necesarios
tratamientos específicos con productos especiales para madera a fin de evitar la
formación de hongos. Solamente y con carácter opcional se puede aplicar un sellador
tipo “Hydrocrom” el cual protege de manchas el Deck, facilita su limpieza y minimiza las
alteraciones de color producto de los rayos UV. De todos modos, es recomendable un
lavado periódico que puede ser con agua/agua a presión y detergente convencional o
jabón PH Neutro para evitar la acumulación de polvo, comida, hojas y demás
componentes orgánicos que generen suciedad.

El cuidado y mantenimiento de los tablones Deck WPC Hallman es responsabilidad del
usuario. Cuanto más se cuiden, en mejores condiciones se conservarán a largo plazo

- Se recomienda una limpieza regular que permita la
eliminación de residuos diversos (suciedad, polvo,
hojas, restos de comida, etc.). De esta forma se
previene la aparición de moho, que de lo contrario se
formaría sobre los residuos.

- Principalmente, es importante eliminar la suciedad
tan pronto como sea posible (especialmente grasas y
aceites), a fin de reducir la posibilidad de que la
mancha quede impregnada.

- En la mayoría de los casos bastará con aplicar rápidamente agua y detergente
convencional o jabón PH Neutro. En el caso de emplear sustancias blanqueadoras
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Limpieza Básica

Barrer una vez a la semana y enjuagar con agua caliente (a una temperatura no
demasiado alta) como mínimo dos veces al año para mantener limpio el Deck WPC
Hallman. En caso de que el enjuagado no fuera suficiente, aconsejamos emplear hidro-
lavadora de presión (100 bares, distancia mínima 500 mm.) y el uso de detergente
convencional o jabón PH Neutro. Los excrementos de animales y la orina pueden ser
eliminados mediante la misma forma antes mencionada

para la eliminación de suciedad resistente, debe realizarse primero una prueba en un
lugar no visible, para comprobar si se produce decoloración sobre la tabla.

- Si la mancha lleva algún tiempo sobre la superficie puede probar con el uso de un
cepillo de cerdas suaves, (como los que se utilizan para lavar autos o cerámicos).


