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Manual de Cuidados y Limpieza Mixawood®

Las tablas para decks y revestimientos de Mixawood no requieren 
ningún tipo de protección como aceites, lacas, barnices o pinturas 
para su conservación en exterior; es suficiente con una limpieza 
regular y, en caso de presentarse una situación fuera de lo común, 
proceder de la forma en la que se indica a continuación. 

La garantía no será aplicable cuando el daño sobre el material 
pueda atribuirse a un almacenamiento inadecuado, al incorrecto 
tratamiento del problema, o cuando el mismo no haya sido atendido 
en un período de tiempo prudencial. 

Ante cualquier duda, puede comunicarse a los medios de contacto 
de la marca para solicitar asistencia.



Antes de la instalación: cómo mantener 
o almacenar las tablas
Las tablas deben mantenerse hasta el momento de su instalación 

con una protección adecuada. Preferentemente, coloque las tablas sobre 

una superficie elevada del suelo de forma horizontal, que no dañe el material, 

y a la vez lo proteja de la humedad y otros factores. 

Puede colocarlo sobre pallets o tarimas, telgopor o alguna superficie similar. 

Evite apoyar las tablas sobre superficies que puedan dañarla o rayarlas. 

Siempre coloque una lona impermeable para cubrirlas del sol y la lluvia, 

preferentemente, consérvelas bajo techo.

Si bien las tablas poseen protección contra humedad y los rayos UV, 

las tablas expuestas al sol por mucho tiempo, podrían tomar un tono 

levemente más claro que las demás y lo notará al momento de colocar 

el deck o realizar el revestimiento. También los extremos de las tablas 

podrían absorber humedad sin una capa protectora.

No coloque las tablas apiladas con otros materiales de construcción 

y déjelas siempre en una posición horizontal.

Las tablas son pesadas, tome las precauciones necesarias para proteger 

a las personas, animales y objetos en su hogar.

Durante la instalación: la obra
Preferentemente realice la instalación del deck al finalizar las obras 

de remodelación de su casa o piscina. Los materiales de construcción 

tales como cemento, cal, arena, etc. pueden dañar las tablas.

Nunca coloque materiales de construcción sobre las tablas y mucho 

menos realice mezclas o preparaciones sobre las mismas.

Si va a colocar el deck en su terraza, verifique previamente el estado 

del techo y tenga en cuenta las consideraciones respecto de la caída 

y desagüe que necesitará el deck al ser instalado.

Las tablas no pueden utilizarse como aislante o impermeabilizante.

Una vez instalados: cuidados necesarios

Coloque protección a las patas y superficie de apoyo de los muebles 

para evitar que al moverlos puedan rayar o dañar la superficie del deck 

de alguna forma.

Cuando los muebles tienen ruedas, puede reemplazarlas por unas de 

caucho o silicona. En caso de no ser posible, coloque topes para que no 

se deslicen fácilmente.
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Antes de la instalación - Cuidados necesarios

Mobiliario

Tenga especial precaución con la manipulación de artículos pequeños, 

como juguetes o accesorios (bisutería, joyas, entre otros), y colillas 

de cigarrillos que puedan caber entre la separación de las tablas.

Recuerde que debe crear una caída para que drene el agua que se acumula 

de lluvias o la misma limpieza del deck. Estos objetos irán directamente 

a parar a su desagüe.

Artículos pequeños que puedan caber entre las tablas
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Recomendamos no utilizar tacos aguja, en especial si son de metal, 

tienen tapas plásticas que pueden rayar el deck o son tan finos 

que pueden encastrar en la separación entre tablas, generando 

accidentes no deseados. Puede caminar sobre el deck con cualquier 

calzado que tenga una superficie de apoyo ancha y preferentemente 

de un material  que no sea duro o rasposo. 

En zonas o espacios de alto tránsito, utilice la tabla del lado menos rugoso 

(livingside) para mayor durabilidad de su deck.

Calzado

Nunca utilice sobre el deck o superficies cercanas al mismo: agentes 

químicos, solventes, pintura, lavandina y limpiadores abrasivos. Si va

a emplearlos en paredes, techos o cualquier otra superficie y existe 

el riesgo de que los mismos caigan sobre el deck o revestimiento 

realizado con nuestras tablas, tenga la precaución de proteger las mismas 

con un nylon o lona impermeable.

Agentes químicos, solventes, pintura, lavandina 
y limpiadores abrasivos

Los decks están pensados para un tránsito de medio a alto; sin embargo, 

evite arrastrar objetos pesados y mucho menos puntiagudos que puedan 

rayar o dañar la superficie de las tablas.

De ser necesario, coloque una protección adecuada y luego traslade 

los objetos. Por ejemplo, coloque colchonetas de alta densidad si necesita 

rodar material pesado como una carretilla u hormigonera durante una obra 

o remodelación.

Tránsito

Evite apagar las colillas de cigarrillo sobre el deck. Si va a colocarlo en el área 

del parrillero o en un quincho, recomendamos que en los primeros 30 a 60 cm. 

coloque baldosas de otro material, para evitar que las brasas que caen 

al suelo marquen el deck.

No apoye objetos calientes, como pavas, cafeteras o cualquier objeto 

expuesto a una alta temperatura sobre las tablas.

Colillas de cigarrillo, brasas u objetos muy calientes

No pinte o barnice las tablas, excepto en los extremos y cortes 

que haya realizado, y, por ende, hayan dejado sin protección la tabla.

De cubrir con otros químicos la cobertura 360°, Mixashield, las tablas 

podrían perder su protección y usted perder la garantía.

Las tablas Mixawood no necesitan mantenimiento

Una vez instalados: limpieza

Puede limpiar en seco las tablas, utilizando una escoba o escobillón 

de cerdas suaves.

Recomendamos al menos cada 10 días limpiar los decks o tablas 

con un trapeador humedecido con agua y jabón o detergentes neutros, 

para evitar que la tierra o polvo de adhieran a la superficie.

Si las tablas fueron utilizadas como revestimiento, puede utilizar 

una esponja o una gamuza suave. Si prefiere limpiar en seco, puede 

colocar al paño una pequeña cantidad de silicona para lustrar muebles 

a fin de que el polvo quede atrapado en el paño con mayor facilidad.

No se recomienda rociar las tablas y mucho menos empapar la gamuza 

con el producto, de la misma forma que no se recomienda emplear agentes 

químicos abrasivos en la limpieza.

Limpieza regular
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Cuando note más suciedad de lo normal, puede emplear una hidrolavadora 

a baja presión (hasta 1.500 PSI y a una distancia de 30 cm. sobre el deck), 

agua caliente y jabón o detergentes neutros. No utilice agentes limpiadores 

abrasivos o con alto contenido de perfumes. También puede frotar el área 

con un cepillo de cerdas suaves.

Limpieza profunda

Todos los derrames de aceite, grasa y alimentos deben quitarse lo más 

pronto posible. Para limpiar utilice agua caliente con jabón o detergentes 

neutros y un cepillo suave que no contenga metal.

La grasa y el aceite podrían requerir un limpiador de usos múltiples, 

si el agua caliente con jabón y el cepillo suave no funcionan. 

Antes de emplearlo, por favor, verifique la agresividad del mismo, probando 

el producto en alguna parte no visible del deck si es que no ha conservado 

alguna tabla para reposición o recortes de la instalación.

Aceite, grasa y alimentos grasos

Si el agua de su localidad tiene alto contenido de sarro, puede que note 

que al secar el deck deja marcas. Para evitarlo, mezcle partes iguales 

de agua y vinagre de alcohol y realice una limpieza suave con el trapeador.

Si suelen formarse depósitos minerales a causa de agua de lluvia que cae 

constantemente sobre las tablas desde techos o desagües, utilice partes 

iguales de agua y vinagre de alcohol en el mezclador de su hidrolavadora 

y empléela a baja presión (hasta 1.500 PSI y a una distancia de 30 cm. 

sobre el deck). También puede utilizar un cepillo de cerdas suaves.

Marcas de sarro por agua dura o depósitos minerales

Utilice cloruro de calcio o sal para derretir nieve y hielo, luego los restos 

de estos productos pueden quitarse fácilmente con agua caliente y jabón 

o detergente neutros o un cepillo suave.

Nunca utilice picos, palas o cualquier otro tipo de herramienta de hierro 

o metal para quitar la nieve del deck. Esto dañará la cobertura y dejará 

marcas sobre la tabla.

Hielo y nieve

En el caso de derrames de líquido, primero absorba el mismo con un paño, 

papel tisú o una esponja. Luego realice una limpieza del área con un trapeador 

y detergente o jabón neutro.

Vino, jugos de fruta, líquidos abrasivos o con PH alto

De la misma forma, primero absorba la orina con un paño, papel tisú 

o una esponja y/o retire las heces de su mascota del deck. Luego realice 

una limpieza del área con un trapeador y detergente o jabón neutro.

No rocíe el deck con desodorantes antibacteriales o derrame lavandina 

líquida o en gel sobre el mismo; coloque una pequeña cantidad de 

antibacterial líquido al agua o una tapita de lavandina por cada litro de agua 

y luego trapee.

Orina y heces de mascotas
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