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9. MANTENIMIENTO DEL CDECK

9.1 MANTENIMIENTO INICIAL
Durante la instalación es habitual la producción de polvo, por lo que recomendamos limpiar cuidadosamente el deck con agua,
detergente suave y un cepillo blando. Podrá usar una manguera de jardín o un aparato de alta presión (a una distancia mínima de
30 cm y con una presión máxima de 150 bares), lavando las lamas siempre en el sentido de las ranuras.

9.2 MANTENIMIENTO REGULAR
Como sucede con cualquier revestimiento de madera, materiales sintéticos, piedra, etc., también en el CDECK pueden aparecer indicios
de musgo cuando se combinan factores extremos, especialmente en ambientes muy húmedos, de baja exposición solar y en los que
haya tendencia a la acumulación de grandes cantidades de polvo, por lo que se recomieinda una limpieza periódica del sistema a fin de
mantener su buen aspecto y para garantizar la no deposición permanente de residuos. Para obtener mejores resultados, el lavado con
una máquina de presión es la solución más indicada (a una distancia de 30 cm y una presión máxima de 150 bares). El chorro debe
aplicarse en el sentido longitudinal de las lamas.
Después de la instalación, debe evitar mover objetos pesados y/o afilados sobre las lamas. Si esto sucede, es normal que aparezcan
arañazos, aunque estos tienden a desaparecer al estabilizarse el color de las áreas rayadas.
Para manchas más persistentes, provocadas por la caída de productos sobre las lamas, actúe de inmediato a fin de reducir la
absorción de esos productos por parte de las fibras de madera, lavando las lamas con una solución clorada (con un poco de lejía), y
frotando con un paño de lana de acero en el sentido longitudinal de las lamas. Si no consigue eliminar las marcas o las manchas con
este proceso, podrá cepillar las lamas con un cepillo de acero o con una lija. Esto provocará una diferencia de color en la zona cepillada,
aunque esta diferencia desaparecerá al estabilizarse el color.

9.3 GENERALIDADES
El CDECK es un producto seminatural, por lo que pueden variar el color y la textura con el paso del tiempo. Durante los primeros meses
tras la instalación al aire libre, el color cambiará gradualmente hasta estabilizarse. El color final de las lamas adquirirá un tono más
suave y natural que el color original, debido a la absorción de agua por las fibras de madera. Una vez estabilizado, el color y la textura
permanecerán prácticamente inalterados.
En determinadas condiciones, podrá formarse electricidad estática. Este es un fenómeno natural debido al hecho de que CDECK tiene
termoplástico en su composición, aunque tenderá a desaparecer al estabilizarse la textura.
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