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INSTRUCCIÓN DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL BAMCOVER OUTDOOR Y DECKCOVER_IPE
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Un suelo de exterior está sometido a condiciones climáticas extremas, tanto de humedad como de temperatura, por
lo que el mantenimiento tiene que ser diferente a un suelo de exterior y es muy importante que su producto se vea
saludable y duradero.
Para el mantenimiento, le recomendamos sigan las instrucciones de mantenimiento; aconsejando una aplicación
de mantenimiento de al menos 3 veces al año. Aconsejando una limpieza en profundidad cuando se observe que la
tarima vaya perdiendo su color original.
Productos: Wood refresh, outdoor oil
Equipo: Brocha, maquina Buffer o maquina Turbo Scrubber
MODO DE APLICACIÓN - LIMPIEZA:
Hacer una limpieza con el Wood refresh, recomendamos sigan las instrucciones de aplicación:
1. Es necesario retirar las capas anteriores de barnices o aceites con el limpiador.
2. Agitar bien el producto antes de usar.
El producto es usado sin diluir (1:1) o el ratio de mezcla es 1:3 (1 Wood refresh: 3 de agua) en función del grado de
envejecimiento, suciedad o capa de barniz.
3. Aplique sobre la madera previamente humedecida y en la dirección de la veta de la madera.
4. Empleo para ello una brocha u otro utensilio similar, pueda usar dos máquinas: una Buffer y una turbo scrubber,
pero si la madera tiene ranura tiene que limpiarla con la máquina turbo scrubber, NO puede usar la Buffer.
Pode usar una buffer: utilizando un pad verde; o con una turbo scrubber y utilizar el rodillo naranja (esta máquina es
específica para la limpieza de suelos de madera, con una potente succión que lleva incluidos unos cepillos giratorios
que limpian más profundamente sin dejar marcas de giro).
5. Limpie la zona envejecida hasta lograr el color de madera original.
¡No debe permitir que el Wood refresh se seque! En el caso de superficies grandes, será necesario dividir el trabajo en
las secciones necesarias.
6. Una vez limpiado con Wood refresh, se recomienda limpiar dos veces con agua clara toda la superficie, dejarlo
secar durante toda la noche (12 horas) y después aplicar dos capas de aceite de exterior.
(Consumo: 100 ml/m² aprox.)
MODO DE APLICACIÓN – APLICACIÓN DEL ACEITE:
Dar dos capas de Outdoor oil – recomendamos sigan las instrucciones de aplicación:
La superficie debe estar limpia, seca y libre de escarcha (contenido máximo de humedad del 18 % ± 6 % según norma
DIN 1052). OUTDOOR-OIL se sirve listo para usar. No lo diluya. Limpie bien los anteriores acabados microporosos; es
preciso eliminar todas las capas anteriores de pintura y barniz. El acabado final depende de la textura de la madera.
1. Antes del uso, ponga ambos recipientes a la temperatura recomendada y agítelos bien.
2. Aplique el OUTDOOR-OIL con la brocha BRUSH (1) de manera uniforme sobre la superficie limpia y seca, en la
dirección de la veta.
3. Deje secar durante 8-12 horas aproximadamente con una ventilación apropiada.
Después de la aplicación de una capa de Outdoor oil – aplique de la misma manera una segunda capa.
(Cantidad recomendada por capa de Outdoor oil: 50 - 60 ml/m² aprox. Cobertura por litro: 16-20 m² aprox.)
Durante el año se puede limpiar con el limpiador clean o clean strong (mezclando 10 agua a 1 de clean strong).
(1) - BROCHA RECOMENDADA - BRUSH

