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Conservación de Tarimas
madera sintética, exteriores de bajo mantenimiento

naturaleza + tecnología

60% fibras celulósicas de madera

 35% polímeros

5% aditivos naturales

60%

35%

5%

propiedades únicas

Mientras las fibras de madera 
confieren un acabado cálido 
y natural, la base polimérica 
aporta durabilidad en exterior. 

Naturaleza y tecnología unidas 
como base fundamental de su 
dureza. 
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Conservación de tarimas

  Recomendaciones 

 » Si no está seguro sobre el producto que debe 
utilizar para la limpieza, es aconsejable probar 
en una pequeña zona no visible.  

 » Evitar el contacto con disolventes industriales o 
ácidos fuertes.

 Consejos

 » Un mantenimiento regular y periódico contribuye a un mejor estado general de la tarima y a su conservación.     

 » Por su seguridad, utilice guantes en todo el proceso de limpieza. Cuando emplee agentes limpiadores 
específicos, siga las instrucciones del fabricante. 

  Sugerencia

 » Existen en el mercado una gran variedad de 
limpiadores exclusivos para tarimas sintéticas.

Antes de empezar 

Utensilios recomendados

Cepillo de cerdas metálicas Haragán escurridor para suelos 
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2 Aclarado/Secado 

Conservación de tarimas

  Recomendaciones

 »  Si se utilizan productos jabonosos para la limpieza será imprecindible aclarar abundantemente.  

Antes de comenzar, barrer bien la superficie con el fin de eliminar suciedad y polvo depositado. 
 

1. LIMPIEZA PERIÓDICA. Proceder a la limpieza con una fregona empleando un producto limpia-hogar 
para suelo convencional,  disuelto en agua. Se aclara abundantemente y se estira el agua con un haragán 
escurridor para que seque fácilmente y no quede el agua estancada en la superficie de la tarima.

2. Limpieza profunda. Si este método no es suficiente, o la tarima presenta demasiadas manchas, se limpiará 
con limpia-hogar disuelto en agua pero aplicándolo con un cepillo limpiador. Se aclara abundantemente y se 
estira el agua con un haragán escurridor para facilitar el secado.

4. Eliminar manchas resistentes o arañazos. Un ligero raspado con un cepillo de cerdas metálicas, siempre 
en el sentido de la veta, será suficiente.A continuación, limpiar de forma habitual. 

1 Limpieza/Lavado 

Aclarar bien la superficie con abundante agua limpia para eliminar la suciedad y la espuma sobrante tras el 
proceso de limpieza.

Para evitar cercos de humedad, que se pueden generar sobre la superficie de la tarima, es necesario insistir 
en el secado con un haragán escurridor para suelos. De esta forma no se produce estancamiento del agua.  

  Consejos

 »  Un secado adecuado de la tarima es primordial para obtener resultados satisfactorios en la limpieza.  
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