
 
 
 

 
 

INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA POST-INSTALACIÓN 
 
Tras la instalación del deck, le recomendamos una limpieza cuidadosa con agua, detergente suave y un sistema 
de limpieza no abrasivo, como cepillos blandos o una fregona. Es recomendable, a su vez, usar una manguera o 
un aparato de alta presión (con una presión máxima de 150 bares y a una distancia mínima de 30 cm), lavando 
las lamas siempre en el sentido de las juntas. De esta manera, eliminaremos el polvo y suciedad producidos 
durante el montaje e instalación. 
 
 
 

MANTENIMIENTO PERIÓDICO 
 
Al igual que ocurre con cualquier revestimiento con composición completa o parcial de madera, materiales 
sintéticos, etc., la combinación de factores meteorológicos extremos, ya sea en ambientes con mucha humedad, 
con poca exposición solar y con alta generación de polvo, puede generar indicios de musgo. Por ello, para 
conseguir un mejor aspecto de la cubierta de WPC, se recomienda hacer una limpieza periódica. 
Como ya hemos comentado anteriormente, recomendamos el lavado del material con una máquina de agua a 
presión (a una distancia de 30 cm y una presión máxima de 150 bares), en el sentido de las juntas.  
 
Una vez terminada la instalación y montaje del producto, el movimiento de objetos pesados y/o afilados sobre 
las lamas, puede producir arañazos y daños en el material (los cuales tienden a desaparecer al estabilizarse el 
color de las áreas rayadas). Para tratar de evitar dichos arañazos, recomendamos instalar en mesas, sillas, y otros 
mobiliarios, almohadillas de fieltro que reduzcan el impacto directo con las lamas.  
 
Para manchas más intensas, provocadas por la caída de productos o líquidos sobre las lamas, recomendamos 
actuar de la forma más rápida posible para tratar de evitar la absorción en el producto, lavando con una solución 
clorada (con un poco de lejía), y frotando con un paño en el sentido longitudinal de las lamas.  
 
 
 

ATENCIÓN! 
 
Las lamas de WPC de Fenlas, contienen un 60% de fibras de madera, por lo que pueden variar el color y la 
textura con el paso del tiempo. Por ello, el producto presentará un cambio de color más suave gradual hasta su 
estabilización durante los primeros meses tras su instalación. Una vez estabilizado, el color y la textura 
permanecerán prácticamente inalterados. El deck está compuesto, a su vez, de materiales termoplásticos que 
pueden generar en determinadas condiciones, electricidad estática (la cual tiende a desaparecer con la 
estabilización de su textura). 
 
La veta de una de las caras de nuestro material, es un tratamiento decorativo superficial, por lo que con el uso y 
desgaste reduce progresivamente la intensidad del dibujo.  
 
Fenlas no se hace responsable de la incorrecta manipulación, limpieza e instalación del producto (de acuerdo a 
estas instrucciones y recomendaciones), así como de la utilización y decisión por parte del cliente de sustituir o 
modificar productos o accesorios (tal y como el rastrel de pino) de nuestro sistema. 

 
 

 



 

PROBLEMA SOLUCIÓN 

Suciedad o Escombros 
Limpiar la cubierta para eliminar la suciedad o los escombros usando 

jabón, agua caliente y un sistema de limpieza no abrasivo (fregona o 
cepillo blando). 

 
Moho y Hongos 

Utilizar lavados o limpiadores de madera convencionales que 

contengan blanqueador y detergente. 

 
Marcas de Tiza 

Las líneas de tiza de todos los colores son permanentes, excepto las 

blancas. Frotar con un sistema de limpieza no abrasivo el área con jabón 

caliente y jabón con lejía puede desplazar parte de la tiza. 

Hielo, Nieve 
El cloruro de calcio o la sal de roca, derretirá el hielo en el suelo. 

Enjuague cuando se aplique por primera vez. 

 
 

Manchas de Agua 

Limpia con un limpiador de cubierta que contiene ácido oxálico. 

Siempre es mejor probar el limpiador en un trozo de cubierta discreto o 

de desecho para asegurarse de que el limpiador no dañe la superficie de 

la cubierta. 

Manchas de Aceite y 
Grasa 

Frotar con un agente desincrustante casero tan pronto como se 

produzca la mancha. Enjuagar con agua caliente. 

 
Manchas de Bayas y 

Vino 

Mezcla la lejía con agua caliente según la etiqueta del envase de la 

lejía. Frota la mancha ligeramente y enjuaga bien. La mancha puede no 

desaparecer por completo. 

 
Manchas de Tinta 

Las tintas pueden ser permanentes. Sin embargo, frotar con agua 

caliente y jabón puede aclarar la mancha. Enjuagar a fondo. 

 

 

 
Pequeños arañazos por 

zapatos de  tacón alto, 

Herramientas duras 

En las superficies de las terrazas puede ocurrir debido a la 

condensación de agua y la acumulación de suciedad húmeda o 

partículas de polvo con el consiguiente secado a las llamadas manchas 

de agua. Este efecto se amplifica parcialmente bajo las áreas cubiertas. 

Limpia con un limpiador de cubierta que contiene ácido oxálico. Se 

recomienda que el limpiador la aplique en una zona poco visible para 

comprobar de antemano si el limpiador no daña la superficie. 


