Mantenimiento y limpieza PAVIDECK, PAVIWALL Y PAVIFENCE
La tarima PAVIMENTUS es de bajo mantenimiento y a diferencia con la madera natural, no necesita
mantenimiento tipo lijados, aceites, barnices, ceras, entre otros. Para mantener la tarima en condiciones es
importante realizar una limpieza a fondo tras la instalación y al menos 2 veces al año usando agua
enjabonada tipo neutro y un cepillo de raíces duras. Se debe evitar la acumulación del polen ya que es una
de las principales causas para la formación de moho. Es importante actuar rápidamente en situaciones
concretas donde se puede generar algún tipo de mancha por contacto con productos tipo bebidas,
alimentos, cremas solares, aceites,… Se sugiere inicialmente eliminarlos de inmediato de la superficie, así
evitaremos la posible penetración de la mancha en la tarima.
Se recomienda seguir las siguientes indicaciones en función de la naturaleza de la mancha:
Polvo y suciedad: Usando una escoba o un soplador. Si se trata de una suciedad incrustada, elimínela con
abundante agua y un cepillo de raíces duras. Es importante usar abundante agua y asegurarse que el agua
sucia quede fuera de la tarima para evitar la formación de cercos. También está permitido usar maquinas a
presión, pero no debe colocar la boquilla a la máxima presión ni muy cerca de la zona a limpiar.
Moho: Elimínelo con la ayuda de un producto de limpieza que contenga lejía
Vino, fruta, refrescos: Mezclar lejía con agua caliente y frotar suavemente las manchas, aclarando con
abundante agua y repetir la operación varias veces donde sea necesaria ya que son manchas difíciles de
eliminar
Marcas de agua por la falta de circulación de agua: Con agua y un cepillo de raíces duras. Para las
manchas persistentes aconsejamos usar un limpiador jabonoso para madera tratada. Es importante usar
abundante agua y asegurarse que el agua sucia queda fuera de la tarima para evitar la formación de cercos
Aceite y grasa: Tan pronto como se produzca la mancha eliminar de inmediato los restos, esto facilitará su
limpieza posterior. Las manchas pueden ser eliminadas mediante un producto desengrasante del hogar.
Cepillar con agua caliente y repetir la operación varias veces donde sea necesario ya que son manchas
difíciles de eliminar.
Quemaduras, arañazos pequeños golpes: Un lijado suave (grano P80) en el sentido longitudinal de la
tarima. Dado que este producto está coloreado en masa, la zona lijada volverá a adquirir su color uniforme
con el paso del tiempo.
Otras observaciones a tener en cuenta para la limpieza:
Si no está muy seguro sobre el producto que debe utilizar para la limpieza, aconsejamos probarlo
en una zona no muy visible y en función del resultado obtenido, proceder con la limpieza del resto.
Dependiendo de la intensidad y el producto limpiador aplicado para la limpieza, la zona tratada
puede quedar con un tono diferente que el resto de la superficie. En un corto plazo de tiempo y bajo el
efecto de la intemperie, la zona tratada volverá a adquirir el mismo tono de color que el resto de la tarima.
En todos los casos y una vez limpiada la zona manchada, aclarar con abundante agua y asegurarse
que el agua sucia quede fuera de la tarima para evitar la formación de cercos.

