NOVADECK®
MANUAL DE CUIDADO Y MANTENIMIENTO NOVADECK®

Para mantener sus listones NOVADECK® con una apariencia perfecta, siga las
siguientes recomendaciones:
Se recomienda la limpieza periódica, usando siempre productos de limpieza residenciales
para la remoción de manchas y polvo para productos de PVC.

PROCEDIMIENTO LIMPIEZA PERIODICO:









Eliminar polvo que esté sobre el NOVADECK®.
Limpiar el área con agua y un detergente general no abrasivo.
Dejar secar o acelerarlo con método manual.
Mezclar homogéneamente entre 250 ml y 1 litro de solución removedora para piso
vinílico (según el grado de acumulación de suciedad) con un litro de agua. Verificar
la especificación recomendada por su proveedor de solución removedora.
Aplicar con un trapero y/o cepillo de forma homogénea sobre toda la superficie.
Dejar actuar durante 15 a 20 minutos, sin dejar secar la superficie.
Hacer enjugue con trapero húmedo hasta que no queden residuos de la solución
removedora. Para mayor rapidez use agua tibia.
Dejar secar.

Recomendamos utilizar el material con el acabado natural de fábrica, no aplicar ceras ni
selladores.
Para remover manchas comunes como las huellas de los pies, desechos de pájaros o
desechos superficiales se recomienda utilizar un detergente líquido diluido en agua.
Luego restriegue y enjuague con agua.
Evite dejar sobre la superficie de NOVADECK® por un periodo de tiempo extenso,
productos de caucho como tapetes o inflables para piscina u otros productos no porosos.
Estos pueden ocasionar decoloración de la superficie.
Los sujetadores de acero, las hojas de los árboles o las resinas de cedro o la secuoya
pueden dejar manchas oscuras. Para remover este tipo de manchas es recomendable
utilizar un limpiador de cubiertas y enjuagar con abundante agua.
El uso de ciertos productos con contenido químico como bloqueador solar o repelente
para insectos, pueden alterar la superficie de NOVADECK®, evite su contacto.
Aceites, grasas del asador o lociones de bronceado deben limpiarse inmediatamente
antes de que se sequen. Utilice un detergente doméstico y con un cepillo elimine la
mancha. Enjuague con abundante agua.
Para la remoción de hielo puede usarse productos con contenido de cloruro de calcio sin
dañar a la superficie de NOVADECK®. Posteriormente, limpie cualquier residuo de este
componente con agua abundante y productos de limpieza para residencias para evitar
residuos que puedan alterar la superficie con el tiempo.
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Para arreglar o disimular rayones superficiales, es necesario el uso de una pistola de
calor. La fuente de aire caliente se debe poner casi a ras de la superficie, a unos 10cm del
rayón, no atacándola de frente para que no cambie su brillo ni se ampolle. El calor se
debe retirar inmediatamente desaparezca el rayón porque algunas veces es reversible y
vuelve a aparecer.
No arrastrar muebles muy pesados sin protección en las patas.

Se deben verificar los documentos técnicos vigentes actualizados en la página web
respectiva.
Visítenos en www.novadeck.com.co para mayor información.
________________________________________________________________________
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