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INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO  

Como todos los productos que se utilizan al aire libre, los productos UNICA requieren un mínimo de mantenimiento regular para 
mantener su belleza original.

LOS 5 PUNTOS MÁS IMPORTANTES A CONSIDERAR

1. Se recomienda limpiar la plataforma con un cepillo, pero también se puede usar una lavadora a presión. En este caso, limite la  
     presión a 1500 psi (100 bar) y mantenga la boquilla de limpieza a una distancia de 30 cm de la superficie. 

2. Recuerda limpiar tu terraza al menos 3 o 4 veces al año para evitar que queden restos de plantas o polvo mineral en la superficie de 
     las tablas. Si no se eliminan los residuos de plantas entre las tablas, se pueden formar manchas o moho en la superficie. 
     La acumulación excesiva de polvo mineral también puede dejar marcas blancas en la superficie de las hojas si no se limpian 
     con regularidad.

3. Nunca use una pala de metal para quitar el hielo o la nieve de su patio.

4. Los aceites, grasas o alimentos deben eliminarse dentro de un tiempo razonable para evitar excesos. Evite la acumulación 
     de suciedad.

5. Tenga cuidado con las áreas con altos niveles de luz solar directa. La temperatura de la superficie de las tablas puede alcanzar 
      hasta 60 ° C. En este caso, se recomienda el uso de zapatos, sandalias o chanclas.  

HERRAMIENTAS RECOMENDADAS: Cepillo, hidrolimpiadora, balde, chorro de agua, esponja, paño.         

Varios factores pueden afectar la belleza y el uso de su patio. Hemos recopilado una lista completa de posibles 
situaciones y soluciones adecuadas. Le recomendamos que pruebe los agentes de limpieza por su propia iniciativa 
en un área apartada de su terraza antes de usarlos.    

SUCIEDAD Y ESCOMBROS

Los depósitos deben eliminarse periódicamente con un chorro de agua. Si el material orgánico se atasca en las grietas de las tablas, use 
una espátula o una escoba de mano. Mantenga siempre limpia la superficie del patio para reducir el riesgo de crecimiento de moho.
Si se forma musgo o moho, use agua caliente con jabón (limpiador doméstico) y un cepillo de cerdas suaves o un limpiador de alta 
presión para quitar las manchas. Es mejor trabajar siempre las tablas a lo largo.

NIEVE Y HIELO

Use sal para carreteras para derretir la nieve y el hielo. Nunca use una pala de metal, ya que esto puede dañar severamente la 
superficie de su terraza. Cuando la nieve se derrite, se puede acumular cloruro de calcio, dejando un residuo blanco. Esto se puede 
quitar fácilmente con agua caliente con jabón y un cepillo suave no metálico.

ACEITE, GRASA, COMIDA

Cualquier mancha de aceite, grasa o comida debe eliminarse pronto. Use una mezcla de agua caliente con jabón (limpiador doméstico) 
y un cepillo suave no metálico para limpiar. La grasa y el aceite pueden requerir el uso de un desengrasante de alcohol doméstico si el 
agua tibia con jabón y un cepillo suave no metálico no son suficientes. En casos extremos, puede utilizar agentes desengrasantes más 
agresivos como el aguarrás.



MOHO, MUSGO

Dependiendo de la ubicación de tu terraza o de tu mampara de privacidad, pueden aparecer mohos o musgos periódicamente, según 
la temporada. El moho puede crecer rápidamente en el patio cuando los materiales orgánicos en descomposición como la madera, las 
hojas en descomposición o el polen están en presencia de agua y aire húmedo. No hay forma de eliminar completamente el moho de 
la superficie del patio, por lo que solo podemos recomendar que lo limpie con regularidad. Use agua caliente con jabón y un cepillo no 
metálico para hacer esto.

CALOR Y FUEGO

Los tazones de barbacoa y fuego pueden dañar la superficie de las tablas de la terraza de fibra debido a la exposición directa o al calor 
radiante intenso. Se deben tomar las precauciones adecuadas al planificar, instalar y utilizar dicho equipo para evitar daños. Coloque 
una alfombrilla para salpicaduras debajo de la parrilla.

DEPÓSITOS DE CEMENTO Y MINERALES

Durante las actividades de construcción, es fundamental proteger la terraza de su deck de fibra con una lona contra posibles 
salpicaduras de cemento, cal y polvo de yeso. Estos minerales mezclados con agua dejan depósitos blancos en la superficie de las tablas 
del piso que a veces son difíciles de limpiar. Para evitar este problema, asegúrese de que la construcción de la casa esté terminada 
antes de instalar el patio o el revestimiento.

Dependiendo del entorno exterior, también pueden aparecer depósitos de cal en la superficie de la terraza. La lluvia arrastra el polvo 
mineral del aire, que con el tiempo se deposita en la superficie de las planchas y forma una película blanquecina que debe limpiarse 
con regularidad.

Nota:

En determinadas regiones, los depósitos minerales pueden aparecer con mayor rapidez y abundancia. Recomendamos 
limpiar la superficie de la plataforma al menos una vez al mes.

Si la limpieza no se ha realizado con regularidad, y dependiendo del grado de depósito y la persistencia de estas manchas, 
sugerimos varias soluciones:

 1. Limpiadores domésticos
 2. Vinagre doméstico (diluido al 50%) 
 3. Agente descalcificador para inodoros

Utilice los productos recomendados en el orden que corresponda a la tenacidad de las manchas. Deje que cada uno de los 
productos anteriores surta efecto durante 5 minutos antes de cepillar las tablas a lo largo con un cepillo. Lave y seque la 
superficie limpia.
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