
 

 

 

 

Los productos DISEGNA
®
 están concebidos para que puedan durar muchos años sin necesidad de 

tratamientos, ni sistemas de limpieza específicos. La tarima DISEGNA
®
 es de BAJO MANTENIMIENTO. 

No obstante, si desea preservar y prolongar la vida útil de su tarima, o ante cualquier mancha imprevista, 

le serán de utilidad las siguientes instrucciones. 

 

INSTRUCCIONES PARA LA LIMPIEZA DE LA TARIMA DISEGNA® 

Limpieza tras la instalación 

La tarima tecnológica MADERTECH
®
 está formada por una mezcla de fibras naturales, Polietileno virgen 

de alta densidad y aditivos, donde la fibra está contenida dentro de la matriz del polímero termoplástico. El 

producto contiene aproximadamente un 30-35% de Polietileno y aditivos, y un 65-70% de fibras naturales 

recicladas. Estas fibras de madera (pino), durante los primeros meses de uso de la tarima, en presencia 

de humedad y radiación solar, sufre un proceso natural de fotoxidación (característico de todas las 

maderas) generando una serie de subproductos de aspecto amarillento que quedan depositadas sobre la 

superficie de la tarima. Por esto mismo se recomienda que tras la instalación de su tarima y durante los 2-

3 primeros meses se limpie frecuentemente y con abundante agua la superficie con el objeto de arrastrar 

fuera de la tarima la suciedad producida durante la fabricación e instalación de ésta y minimizar la posible 

aparición de cercos sobre la superficie debida a la acumulación de polvo, suciedad y/o subproductos de la 

fotoxidación. Para llevar a cabo dicha tarea se recomienda usar una máquina de lavado a presión, 

siempre a presiones de trabajo inferiores a 1500 psi y a una distancia igual o superior de 30 cm de la 

tarima, ya que si no respetase estas recomendaciones su tarima tecnológica podría resultar dañada. 

Estas manchas son propias del composite de madera y plástico, no repercuten sobre la calidad del mismo 

ya que es un fenómeno reversible y que va remitiendo en el tiempo, por lo que no serán motivo de 

reclamación.  

Limpieza normal 

La tarima MADERTECH
®
 es de BAJO MANTENIMIENTO y se lava sólo con agua. En el caso de que la 

tarima tomase contacto con productos que la pudiesen manchar (bebidas, alimentos u otros derrames), se 

sugiere inicialmente eliminarlos de inmediato de la superficie de la tarima y posteriormente tratarlos en 

función de su naturaleza. 

Limpieza en espacios semi-cubiertos 

En espacios cubiertos o semi-cubiertos pueden aparecer marcas de agua debido a la no circulación del 

agua de lavado (lluvia o manguera) sobre la superficie. Puede darse la situación de que desde algunos 

árboles caiga resina sobre la tarima y que la manche. En ambos casos, elimínela con abundante agua y 

con la ayuda de un cepillo de cerdas duras arrastre el agua sucia fuera de la tarima. Para una mayor 

efectividad se recomienda que el cepillado se lleve a cabo en sentido longitudinal. 

 

 



 

 

 

 

Limpieza en espacios semi-cubiertos 

La sugerencia más efectiva y sencilla para evitar que su tarima se manche, es quitar de forma inmediata 

de la superficie de la tarima el elemento que haya caído accidentalmente y que podría mancharla 

(comida, bebidas, cremas para el cuerpo, etc). 

 

Polvo y suciedad 
Los restos orgánicos (comida, hojas, ramas, etc) tienden a descomponerse y favorecen el crecimiento de 

hongos y mohos, por lo que se recomienda eliminarlos de la superficie de la tarima.  Por lo general, una 

escoba o un soplador es la mejor manera de eliminar estos materiales orgánicos. Si la suciedad está 

incrustada elimínela con agua  y un cepillo de cerdas duras. Es importante que enjuague su tarima con 

abundante agua y arrastre el agua sucia fuera de la tarima para evitar la formación de cercos. También se 

pueden utilizar máquinas de lavado a presión, siempre a presiones inferiores a 1500 psi y una distancia 

igual o superior a 30 cm de la tarima. Si no hace caso a estas recomendaciones su tarima tecnológica 

podría resultar dañada. 

Vino, refrescos, café o té 
La superficie se puede limpiar con agua. Si la mancha es rebelde podría usarse detergente lavavajillas 

diluida en agua. Cepillar enérgicamente sobre la mancha, aclarar con abundante agua y arrastrar el agua 

sucia fuera de la tarima para evitar la formación de cercos. 

 

Manchas de aceite, grasa o cremas corporales 
Eliminar de inmediato de la superficie de la tarima aquello que esté produciendo la mancha. Esta acción 

facilitará su posterior limpieza. Las manchas de naturaleza oleica  pueden ser eliminadas con el Limpiador 

Especial de Tarima Tecnológica DISEGNA
®
.   

Marcas por quemaduras o golpes 
Al igual que en la madera u otros materiales, el contacto directo de la tarima con productos 

incandescentes podría producir marcas por quemaduras (brasas de barbacoa, cigarrillos encendidos, etc). 

Se sugiere colocar superficies protectoras sobre la tarima en lugares cercanos a barbacoas, grilles o 

fuentes de calor que produzcan elementos incandescentes. 

Las marcas por quemadura pueden ser eliminadas con el lijado de la superficie 
Con un pequeño trozo de lija fina (grano P60-P80), lije suavemente de forma uniforme y en el sentido de 

las ranuras, un pequeño sector que incluya la marca a quitar. La marca irá desapareciendo poco a poco. 

Este proceso de lijado también puede ser utilizado para eliminar algunas marcas por golpes. 

 

 

Todo esto son sugerencias para prolongar la vida útil y estética de su tarima, pero NO SON 

OBLIGATORIAS en el caso de que no se encuentre en la situaciones arriba indicadas 

 

 

 

 



 

 

 

SUGERENCIAS IMPORTANTES A TENER EN CUENTA PARA LA 
LIMPIEZA DE LA TARIMA 

 

Como regla general, se recomienda al menos una vez al año, limpiar la tarima a fondo y con abundante 

agua (sólo agua y un cepillo de cerdas). 

 Al igual que cualquier otro material: ropa, tapizados, etc, cuando se aplica un producto limpiador 

sobre un área específica de la tarima, esta limpieza no solo eliminará la mancha, sino también 

toda la suciedad y polvo depositado sobre esa área. Por tanto, el área que ha sido limpiada 

quedará con un tono más claro que el resto de la tarima. 

 El tono claro del área limpiada se volverá a homogenizar con el resto del tono de la tarima en 

plazo corto de tiempo, una vez que la tarima comience a ser usada nuevamente y los usuarios 

pisen y caminen sobre ella. 

 En todos los casos, asegúrese de usar elementos de protección como guantes, delantales u 

otros.   

 En todos los casos, después de usar productos de limpieza, asegúrese de aclarar con abundante 

agua y arrastrar el agua sucia fuera de la tarima para evitar la formación de cercos alrededor de 

la superficie tratada. 

 Se desaconseja usar la tarima tecnológica DISEGNA
®
 en espacios interiores o zonas sin viento 

y/o que no les llegue la radiación UV, ya que el agua de lluvia y el viento juegan un papel muy 

importante en la estabilización del producto. 

 

Para más información no dude en contactar con nosotros en nuestro Servicio Técnico de Atención al Cliente: 

 

+ 34 667 69 62 10 · info@disegna.es · www.disegna.es 
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DISEGNA
®
 es una marca del grupo Condepols

®
. Un grupo de empresas con más de 40 años de experiencia en el desarrollo y 

fabricación de productos poliméricos. Condepols
®
 vende sus productos en más de 60 países y se centra en desarrollar y fabricar 

productos con un alto valor añadido y una conciencia medioambiental sostenible.  


