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INSTRUCCIÓN DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL DECKCOVER
( 12 / 2019 )

Un suelo de exterior está sometido a condiciones climáticas extremas, tanto de humedad como de temperatura, por 
la limpieza y mantenimiento tiene que ser diferente a un suelo de exterior y es muy importante que su producto se 
vea saludable y duradero.

Aconsejando una limpieza en profundidad cuando se observe que la tarima vaya perdiendo su color original.

Productos: clean strong y finish care
Equipo: cepillo de cerdas duras

MODO DE APLICACIÓN - LIMPIEZA:
Hacer una limpieza con el Clean Strong, recomendamos sigan las instrucciones de aplicación:
 • Agitar bien el producto antes de usar.
 • El producto es usado sin diluir (1:1) o el ratio de mezcla es 1:3 (1 Clean Strong: 3 de agua) en función del grado de   
suciedad del deckcover.
 • Aplicar el producto de limpieza en la tarima, “clean strong”, Por zonas delimitadas de no más de 30 m2.  Dejar   
actuar el producto, entre 3 a 5 min. 
 • Frotar con un cepillo de cerdas duras, o una máquina que haga la misma función, a toda la tarima y por todas las   
zonas iguales (acotado los 30 m2).
 • ¡No debe permitir que el clean strong se seque! En el caso de superficies grandes, será necesario dividir el trabajo   
en las secciones necesarias.
 • Una vez limpiado con clean strong, se recomienda limpiar dos veces con agua clara toda la superficie, dejarlo secar
 • Repetir el procedimiento otra vez si necesario.
 • Después de la tarima bien limpia es necesario hacer un mantenimiento, aplicar dos capas de Finish Care para   
protección y durabilidad.

 (Consumo: 100 ml/m² aprox.)

MODO DE APLICACIÓN – PROTECION DEL PISO / MANTENIMIENTO– FINISH CARE:
La superficie limpiada se debería mantener con FINISH CARE. La aplicación regular del FINISH CARE mejora la 
apariencia e incrementa la vida útil de las superficies tratadas.

Para hacer la aplicación del Finish Care, recomendamos sigan las instrucciones de aplicación:

 • Agite bien el recipiente antes de usar.
 • Tratamiento inicial: aplique una capa suave y delgada de FINISH-CARE con una esponja o trapeador. Aplique   
el producto sin diluir a una porción de 10 ml por metro cuadrado. No hay necesidad de pulir. Después de    
aproximadamente 60 minutos, se puede usar la superficie.
 • Mantenimiento: Diluir aproximadamente 100 a 250 ml de FINISH-CARE en 10 litros de agua y aplicarlo con una   
esponja, paño o trapeador. Después de 60 minutos, se puede usar la superficie. Este mantenimiento debe realizarse   
según sea necesario.
 • Para pisos completamente limpios (CLEAN STRONG), se recomienda el primer mantenimiento con FINISH CARE.
 • Los ciclos exactos de limpieza y cuidado deben tenerse en cuenta en la descripción general de los pisos.
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