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GUIA PETRILAC
DESGASTE EN EL DECK

El principal inconveniente es el desgaste prematuro de los decks (pisos de madera exterior). Se puede 
observar fácilmente en un corto período de tiempo posterior a la protección, que puede ser tan rápido 
como un mes.

CAUSAS
- Pintar una superficie húmeda, en maderas “no estacionadas”.
- Maderas con contaminantes varios: ceras, grasas, suciedad, polvo, hongos, etc.
- Aplicar más manos de las aconsejadas según las madera a proteger.
- Lijado con lijas finas que cierran el poro de la madera evitando la absorción del protector.
- Aplicar sobre superficies no absorbentes.
- Tratamientos inadecuados en el mantenimiento o service del piso.
- Falta de secado entre manos.
- Falta de secado en maderas muy duras, con baja absorción y exceso de producto, generalmente en los 
   nudos y duramen.
- Maderas con aspecto brilloso, pulido superficial (“mild Glaze”).
- Aplicación con elementos no adecuados: soplete o rodillo.

CORRECCIÓN
Asegurar una correcta preparación de la superficie según cada caso. 
Según:
 Grasitud: lavar con solución de detergente no amoniacal.
 Hongos: eliminar los mismos lavando con una solución al 5% en volumen de lavandina (minimo 
 55 gr de cloro por litro) en agua,
 Manchas grises: utilizar limpiadores en gel a base de ácido oxálico,
 Recubrimientos anteriores: lijar la superficie con lija 60/80, de ser necesario utilizar removedo- 
 res específicos.

Utilizar un cepillo de fibra sintética para ayudar a remover las suciedades y manchas.
No dejar secar los productos de limpieza en la madera, mantenerlas siempre húmedas; dejando  actuar 
los tratamientos en un lapso de tiempo aproximado de 15 minutos.
Posteriormente lavar con abundante agua limpia durante el tiempo necesario para eliminar las sustancias 
utilizadas.
Dejar secar la madera totalmente antes de cualquier aplicación de producto, este secado puede demor-
arse hasta 3 días, dependiendo de las condiciones climáticas y de la madera utilizada en el deck.


