LUNAWOOD THERMOWOOD®
MANTENIMIENTO DECKING
Los decks de Lunawood Thermowood son un material de madera hermoso y
ecológico que conserva su forma a lo largo de todas las estaciones. Con el
tratamiento de superficie adecuado, la terraza conserva su bello aspecto y
permanece en buenas condiciones durante muchos años. Siga estas
instrucciones para proteger su terraza contra el clima y el desgaste.
Lunawood recomienda un tratamiento periódico de la superficie de los decks de Thermowood
cuando se utilicen en aplicaciones sujetas a condiciones climáticas variables. El tratamiento de la
superficie ayudará a conservar el color original y a reducir las grietas y astillamientos típicos de
los materiales de madera a lo largo del tiempo.
Si se deja sin tratar, la madera termotratada se volverá de color gris plateado debido a los
rayos UV. El hermoso color gris le da un aspecto elegante y no afecta a la resistencia de la
madera a la descomposición.
Las superficies horizontales, como las terrazas sujetas a desgaste y a los efectos directos de la
intemperie, necesitan agentes protectores adecuados para garantizar la durabilidad mecánica
del material de madera. En otras palabras, la única manera de evitar que se agriete y astille con el
tiempo es realizar un tratamiento regular de la superficie utilizando aceite para terrazas una vez
cada dos años aproximadamente, por ejemplo.
DESPUÉS DE LA INSTALACIÓN
Para preservar el tinte marrón de la madera, debe tratar la terraza inmediatamente después de su
instalación con aceite de terraza de pigmento marrón destinado a la madera termotratada, como el
aceite de madera Akva de Tikkurila, teñido con Lunawood Brown, TVT 5051 o TVT 5071.
Compruebe los tonos correctos con su taller de pintura. Para mantener el tono correcto,
recomendamos repetir el tratamiento cada dos años o dependiendo de las condiciones climáticas
y el uso de la terraza.

1

Recuerden que nuestros productos para decks cubierta también están disponibles aceitados de
fábrica.
Asegúrese de aplicar también aceite para madera en todas las superficies aserradas y extensiones.
Si quiere que su deck sea gris naturalmente, debería elegir aceite de terraza claro. Tenga en
cuenta que el aceite claro ralentiza el envejecimiento natural de la madera, por lo que el cambio
gradual puede tardar unos años e incluso más en la sombra.
También es posible un tono seleccionado por uno mismo. En este caso, hay que tener en cuenta
que los patrones de color teñidos a la madera brillante no corresponden al tono de color final
debido al tono marrón característico específico del Thermowood. Recomendamos hacer una
prueba de pintura.
MANTENIMIENTO BÁSICO
Todo lo que se necesita para realizar el mantenimiento básico de una terraza con decking de
Lunawood Thermowood es quitar los materiales sueltos y lavarlos con agua y un cepillo suave. No
se recomienda el lavado a presión para evitar astillas.
MANTENIMIENTO CON ACEITE
Antes de aceitar, quite los materiales sueltos de la superficie de la terraza. Lave cuidadosamente la
superficie con un detergente para suelos (como Tikkurilan Tehopesu). Enjuague y deje que la
terraza se seque completamente. Si la superficie tiene una película transparente después de
lavarla, quítela antes de continuar. Alise la superficie con una lija fina, si es necesario. Aplique 1-2
capas de aceite de terraza pigmentado, como el aceite para madera Akva de Tikkurila, teñido con
Lunawood Brown, TVT 5051 o TVT 5071. Siga las instrucciones del tratamiento de la superficie.
COLOR GRIS Y CÓMO RESTAURAR EL TONO MARRÓN
Si no se trata, Thermowood se volverá gris con el tiempo. El sol, la sombra y las condiciones del
entorno determinan la rapidez con la que la madera se volverá gris.
Si su cubierta ya se ha vuelto gris y quiere recuperar su color original, puede usar un líquido de
lavado fuerte y/o lijado. Después de eso, la superficie puede ser tratada normalmente, por
ejemplo con aceite de pigmento marrón que ayuda a mantener el color. Vea las instrucciones en
"Mantenimiento con aceite".
MANCHAS NEGRAS
Las impurezas del aire como el hollín o el polen, o el polvo metálico pueden causar pequeñas
manchas negras en la superficie de la cubierta. En algunos casos, una base de cubierta que
contiene sulfato combinado con agua puede colorear la madera. Las manchas negras pueden
evitarse utilizando aceite de cubierta pigmentado justo después de instalar la terraza. Las manchas
negras suelen desaparecer por sí solas con el tiempo de los suelos no tratados, ya que las tablas se
vuelven grises.
Las manchas negras pueden ser eliminadas siguiendo estas instrucciones:
Lave cuidadosamente la superficie con un detergente para suelos (como Tikkurilan Tehopesu).
Enjuague y deje que la terraza se seque completamente. Si la superficie tiene una película
transparente después del lavado, quítela antes de continuar. Alise la superficie con una lija fina si
es necesario. Aplique 1-2 capas de aceite de terraza pigmentado, como el aceite de madera Akva
de Tikkurila, teñido con Lunawood Brown, TVT 5051 o TVT 5071. Siga las instrucciones del agente
de tratamiento de superficies.

2

