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TRATAMIENTO SUPERFICIAL Y CUIDADOS

Me gusta el aire 
fresco, la visión de 
grandes paisajes y 
la madera natural.
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 > TRATAMIENTO INICIAL 
Después de una instalación correcta de la tarima y de 
permitir su meteorización por un periodo de tiempo, puede 
tratarse la superficie. En función de la especie de made-
ra, escoja el modelo de Aceite Decking Osmo en el color 
deseado.

 > LIMPIEZA PRIMAVERAL 
Después del invierno la Tarima de Exterior puede reno-
varse. Debe limpiarse meticulosamente, por ejemplo con 
Limpiador Decking Osmo. Si es necesario, debe renovar el 
acabado con Aceite Decking Osmo.

 > LIMPIEZA Y RENOVACIÓN INTENSIVA 
¿Se ha agrisado su Tarima de Exterior y quiere restaurar su 
color original? Sin problemas: con el Reavivante de Madera 
Power-Gel de Osmo, esta queda renovada.

INFORMACIÓN RELEVANTE: CUIDADOS DE 
LA TARIMA DE EXTERIOR

Las Tarimas de Exterior de madera son muy resistentes y 
fáciles de mantener, aunque para ello se necesitan ciertos cui-
dados. Para mantener y proteger la Tarima de Exterior puede 
tratarla con los Aceites Decking, especialmente formulados por 
Osmo. Aceite-Decking repele la suciedad y protege la madera; 
al mismo tiempo, permite respirar a la madera. El mantenimien-
to es sencillo. Cuando sea necesario, puede re-aceitar la tarima 
sin lijarla, y también puede reparar las manchas.

 > MANTENIMIENTO REGULAR 
Barbacoas, césped cortado, tierra; todo esto deja suciedad 
y restos en su tarima. Elimínelo con regularidad, con el Lim-
piador Decking Osmo. Su tarima lo agradecerá.
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 > EXTRACTOS DE LA MADERA 
Los extractos de la madera ayudan a su preservación. 
Dependiendo de las especies de madera, estos extractos 
pueden ser resinas (coníferas), ácidos tánicos (algunas 
frondosas) u otros extractos. Cuando estos extractos 
lixivian naturalmente, pueden tratarse de varias formas. La 
exudación de resinas puede eliminarse mecánicamente o 
con nuestro Set Eliminador de Resinas. Las especies que 
contienen ácidos tánicos no deben entrar en contacto con 
óxidos metálicos, dado que aparecerán manchas negras. 
Los extractos de madera disueltos por la lluvia deben 
apartarse de los elementos constructivos circundantes para 
prevenir manchas. Incluso algunas maderas impregnadas 
en autoclave pueden ocasionar manchas verdosas. Esta 
mezcla de resinas y sales de impregnación se deslava con 
el tiempo.

 > GRIETAS 
La influencia natural del clima afecta de forma distinta a las 
distintas especies de madera. Esto, por ejemplo, ocurre con 
las grietas, que no tienen influencia en la durabilidad de la 
madera. El agrietado es una característica natural inevitable 
de la madera, pero puede reducirse significativamente, por 
ejemplo, mediante el aceitado de las Tarimas de Exterior 
con Aceite Decking Osmo. Las testas deberán protegerse 
con Cera de Sellado de Testas Osmo.

 > NUDOS Y VETAS DE LA MADERA 
En función de la especie de madera, puede variar el número 
y tamaño de los nudos. Los nudos confieren un aspecto 
vital e individual a la madera y no son defectos. Nudos 
vacíos aislados en los cantos, o pequeñas fisuras alrededor 
del nudo no son siempre evitables, pero no tienen efecto en 
la durabilidad de la madera.

TRATAMIENTO SUPERFICIAL Y CUIDADOS

CARACTERÍSTICAS NORMALES DE LA 
TARIMAS DE EXTERIOR DE MADERA
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ASPECTO METEORIZADO DE LA TARIMA 
DE EXTERIOR

ACABADO CON PELADURAS 
COMO RESULTADO DE UN  
TRATAMIENTO INADECUADO

CAUSAS DE UN ASPECTO DEGRADADO:

 > Los extractos de la madera no han sido meteorizados. 
La madera estaba saturada: el aceite no pudo penetrar 
en profundidad suficiente y no hubo ligazón con las fibras 
interiores.

 > Una película superficial suelta. Una película suelta (por 
ejemplo, resinas o suciedad) ha impedido la penetración 
necesaria y ha reducido extraordinariamente la adhesión.

 > Excesiva absorción de humedad. Debida a una protección 
por construcción inadecuada de la madera (por ejemplo, 
por anegamiento, taladrado en las ranuras, testas despro-
tegidas), la humedad ha sido absorbida por capilaridad y se 
infiltra en la madera tratada.

 > La humedad de la madera era muy elevada en el momento 
de la aplicación. Los aceites no pudieron penetrar suficien-
temente en la madera húmeda y por tanto no hubo ligazón 
con las fibras interiores.

 > Si se aplica demasiado aceite, los poros se obstruyen y 
se forma una capa. El resultado puede ser peladuras o 
escamas. Por lo tanto, siempre hay que aplicar el aceite en 
capas muy finas y uniformes.
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DESLIZANTE

EFECTO
ANTI-

TRATAMIENTO SUPERFICIAL Y CUIDADOS

> TRATAMIENTO INICIAL

Has escogido una Tarima de Exterior de madera de alta cali-
dad, por buenas razones. Para disfrutarla durante largo tiempo 
es importante planificar cuidadosamente. Con las tarimas de 
exterior de madera puedes decidir si quieres que la superficie 
desarrolle una pátina natural por la meteorización y entonces 
aplicar un acabado incoloro, o si prefieres preservar el color 
de la madera, con la ayuda de aceites pigmentados en tonos 
similares.

Si has escogido un acabado pigmentado, debes observar lo 
siguiente:

 > Las especies con un elevado contenido en extractos deben 
meteorizarse antes del tratamiento inicial.

 > Antes de que empiece el agrisado natural, debe aplicarse 
dos capas, con tiempo seco. Para este tratamiento puedes 
utilizar Aceite Decking Osmo en el color respectivo.

 > Para escoger un color diferente, consulte su distribuidor 
local Osmo. Asegúrese de que aplica siempre el aceite en 
capa muy fina, uniforme y a lo largo del grano de la madera. 
La Brocha para Suelo Osmo está perfectamente diseñada 
para este trabajo y permite una aplicación rápida y ergonó-
mica, estando de pie.
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Como capa de acabado en una Tarima de Exterior tratada 
con aceite pigmentado, los aceites incoloros de Osmo (Aceite 
Decking Teka y Aceite Decking Antideslizante) permiten una 
pigmentación menos acentuada. El Aceite Decking Antidesli-
zante tiene un efecto antideslizante y previene el crecimiento 
de verdín en la superficie. En el caso de tratamientos con un 
único producto, tanto el Aceite Decking Teka, como el Aceite 
Decking Antideslizante no pueden prevenir el proceso de 
agrisado natural.

> Eliminar el agrisado superficial con Reavivante de Made-
ra Osmo Power Gel antes de tratar con Aceites Decking 
Osmo.

> La superficie debe estar limpia, seca y sin escarchas (con- 
tenido máximo de humedad 20%)

> El acabado superficial está influido por diversos factores, 
incluyendo las características naturales de cada madera. 
Por tanto, se requiere siempre una aplicación de prueba, 
especialmente en superficies no familiares.

> Si se desea protección adicional contra el azulado, hongos 
o insectos, aplicar Imprimación Osmo WR* a la madera, si 
es posible en todas las caras.

*  Utilice los biocidas de forma segura. Lea siempre la etiqueta y la  
información sobre el biocida antes de usarlo.

Renovador madera 
Power Gel

Aceite 
Decking

Aceite de 
exteriores anti 
deslizante
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TRATAMIENTO SUPERFICIAL Y CUIDADOS

> LIMPIEZA REGULAR

Dado que las superficies a la intemperie se enfrentan a mayor 
desgaste y esfuerzos, deben ser mantenidos con regularidad. 
La suciedad y manchas persistentes pueden eliminarse con 
agua y Limpiador Decking Osmo. Cualquier daño en la super-
ficie aceitada (por ejemplo, por gravilla) debe ser cuidadosa-
mente limpiado y re-aceitado. Esto puede realizarse fácilmente 
como la limpieza de una mancha: sin lijar. Debido a esto, la 
renovación de toda la superficie solo será necesaria pasados 
unos meses.

 > Limpiador Decking Osmo es un concentrado y debe diluirse 
a razón de 1:1 hasta 1:25, en función de la cantidad de 
suciedad y manchas.

 > Utilizar la disolución limpiadora y el Cepillo de Limpieza 
Osmo o un cepillo de cerdas duras para limpiar la tarima, a 
lo largo de la veta de la madera. Posteriormente, aclarar con 
agua limpia.

 > Para áreas grandes recomendamos utilizar Osmo Floor-
Xcenter y el anillo de cepillado.

Limpiador de tari-
ma de exteriores

Cepillo Limpieza 
Decking con mango
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> LIMPIEZA DE PRIMAVERA

De vez en cuando, la Tarima de Exterior de madera aceitada 
debe renovarse porque los Aceites Decking sufren la me-
teorización natural y el desgaste mecánico. La limpieza de 
primavera es realmente simple con los Aceite Decking Osmo. 
La Tarima de Exterior de madera se puede limpiar y re-aceitar 
fácilmente antes de que empiece el agrisado. Frote toda la 
superficie minuciosamente con un Cepillo de Limpieza de 
Decking Osmo y una mezcla de agua con Limpiador Decking 
Osmo. El verdín puede eliminarse con Limpiador Jardín Osmo.

Después de secar completamente, re-aplicar una capa del 
tratamiento utilizado por última vez; obviamente, las áreas con 
menor meteorización y esfuerzo mecánico deberán tratarse 
con menor frecuencia. Si la superficie de la tarima parece de-
masiado lisa, después del secado de la capa de Aceite  
Decking pigmentado puede aplicar una capa muy fina de  
Aceite Decking Antideslizante.

 > Aceites Decking Osmo: renovada protección sin lijar

 > Aceite Antideslizante Osmo: para seguridad añadida

 > Brocha para Decking Osmo: ideal para la Tarima de Exterior

 > Alto rendimiento: aplicar solo una capa fina

 > 1 litro cubre 24 m2 aproximadamente con una capa.

Aceite Decking
Aceite de 
exteriores anti 
deslizante

Cepillo para tarima de 
exteriores con mango 
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TRATAMIENTO SUPERFICIAL Y CUIDADOS

Limpieza óptima de 
Tarima de Exterior

¡Puedo hacerlo todo 
yo mismo!
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TRATAMIENTO SUPERFICIAL Y CUIDADOS

Renovador madera 
Power Gel

Aceite 
Decking

Aceite de 
exteriores anti 
deslizante

Máquina Limpie-
za de Parquet y 
Decking

 > LIMPIEZA Y RENOVACIÓN INTENSIVA

¿Su Tarima de Exterior tiene muchos años y todavía no la ha 
protegido?¿Ha desarrollado una pátina natural gris, como 
resultado de fenómenos climáticos, como las lluvias o la radia-
ción UV?
Restaurar el color natural de la Tarima de Exterior de madera 
es realmente fácil con el Reavivante de Madera Power-Gel 
Osmo, específicamente formulado. Simplemente, humedezca 
toda la tarima con agua. Después aplique generosamente el 
Reavivante de Madera Power-Gel, con el Cepillo de Limpieza 
Decking Osmo. Después de 20 minutos, frote la tarima con un 
cepillo de raíces y aclare con agua abundante.

Esta tarea es incluso más fácil con la ayuda de la Máquina 
Osmo de Limpieza de Parquet y Decking. Sus cepillos con-
tra-rotatorios limpian la tarima de exterior más intensivamente y 
eliminan la suciedad al mismo tiempo.

Después de secar durante unas 48 horas, la madera renovada 
debe recibir un tratamiento con una capa de protección (Aceite 
Decking Osmo).

 > Reavivante de Madera Power-Gel: consiga un aspecto 
renovado rápidamente

 > Producto en gel: aplicación fácil y eficacia aumentada

 > Alto rendimiento: no hay desperdicio, gracias a su propie-
dad de gel

 > 1 litro cubre 10 m2 aproximadamente en tablas estriadas, en 
función del nivel de agrisado.

 > Aún más efectivo con la Máquina Osmo de Limpieza de 
Parquet y Decking

 > Aceites Decking Osmo: para una protección duradera

 > Proteja las plantas sensibles



12

TRATAMIENTO SUPERFICIAL Y CUIDADOS

Limpiador 
musgo

Utilice los biocidas de forma 
segura. Lea siempre la etique-
ta y la información sobre el 
biocida antes de usarlo.

 > ELIMINACIÓN DEL VERDÍN
Debido a su localización en el jardín junto a las plantas, o 
simplemente por el efecto de mucha humedad, su Tarima de 
Exterior ha desarrollado una capa de verdín. Esta capa verdosa 
no solo no es bonita, sino que también incrementa el riesgo de 
resbalones y caídas; además, eventualmente podría descom-
poner la madera.

Por estas razones recomendamos eliminar el verdín de inme-
diato. Esto es muy simple con Limpiador de Jardín Osmo. 
Simplemente, lo aplica puro - o diluido hasta un máximo de 10 
partes de agua, en función de la cantidad de verdín -, extendi-
do uniformemente con una brocha, cepillo duro, un cubo o un 
pulverizador, sobre el área seca. ¡No limpie con agua!

Normalmente, el verdín desaparece automáticamente en 24 
horas. ( En algunos casos, en que pueda quedar algún resto de 
verdín, repita el proceso).

Sólo es necesario aclarar con agua antes de re-aplicar un 
acabado, como los acabados para madera Osmo. Por cierto, 
Limpiador de Jardín Osmo también puede aplicarse sobre 
plástico, piedra o cemento.

 > Aplicación sencilla: sólo aplicar

 > Alto rendimiento: sólo una capa fina

 > 1 litro limpia entre 30 - 100 m2 aproximadamente, en función 
de la cantidad de verdín
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Limpiador Decking 
Composite

 > LIMPIEZA DE TARIMAS DE COMPOSITE 
DE MADERA O BAMBÚ (WPC & BPC)

Las Tarimas de composites de polímeros requieren muy poco 
mantenimiento, pero no puede evitarse totalmente. Incluso, 
en la instalación del decking pueden apreciarse "marcas de 
agua". Esto son derivados de la lignina, descoloraciones que 
ocurren por la reacción del pequeño contenido de madera 
con la humedad. Estas marcas, y también otras manchas (por 
ejemplo, de barbacoas) pueden eliminarse fácilmente con el 
Limpiador de Composite Osmo. Limpiar la superficie de polvo 
y suciedad con una escoba dura o cepillo de mano. Diluir el 
concentrado en agua, en función del nivel de suciedad, a razón 
de 1:10 hasta 1:20 partes. Aplicar la solución limpiadora con el 
Cepillo de Limpieza Decking Osmo y dejarlo reaccionar durante 
10 minutos. Posteriormente aclarar meticulosamente con agua. 
Es aún mas facil limpiar la tarima con la Máquina Osmo de 
Limpieza de Parquet y Decking. Sus cepillos contra-rotatorios 
limpian la tarima de exterior más intensivamente y eliminan la 
suciedad al mismo tiempo.

 > Aplicar siempre a toda la superficie y nunca sin diluir.  
Es absolutamente necesaria una aplicación  
de prueba.

 > 1 litro limpia entre 10 - 50 m2 aproximadamente,  
en función del nivel de suciedad.



14

DESLIZANTE

EFECTO
ANTI-

TRATAMIENTO SUPERFICIAL Y CUIDADOS

PARA SU MADERA, SÓLO LO MEJOR

Puede obtener mayor información sobre nuestros productos en 
su distribuidor local, en nuestro folleto de Tarimas de Exterior y 
también en Internet en www.osmo.com.

CERA SELLADO TESTAS

Para las testas de Decking y otras piezas.Protege 
contra el agrietado en testas y reduce la hinchazón y 
contracción. Es repelente al agua y la suciedad.

IMPRIMACIÓN WR*

Imprimación incolora para exterior. Protege contra 
hongos, azulado e insectos xylófagos. Reduce la 
hinchazón y contracción.

ACEITE DECKING

Acabado decorativo de protección de la madera para 
Tarimas de Exterior de madera y mobiliario de jardín, 
elaborados con diversas maderas selectas. Los Aceites 
Decking suavizan la superficie de la madera y la hacen 
repelente al agua y la suciedad. Incoloro o con colores 
transparentes.

ACEITE DECKING ANTIDESLIZANTE

Capa de acabado antideslizante  
para uso exterior. El acabado  
contiene protector contra ataques 
de mohos, algas y hongos.

LASUR AL ACEITE

Capa base y acabado en un único producto: la inno-
vadora protección a largo plazo, basada en aceites, 
resistente al agua y estable frente a los rayos UV. El 
acabado queda protegido contra ataques de mohos, 
algas y hongos.

SET DE BROCHA PARA DECKING

Ideal para la aplicación manual de Aceite-Decking 
Osmo. Contiene bandeja con escurridor, insertos de 
bandeja desechables (3 piezas), Brocha Decking con 
mango (150 mm ancho), con conector para Mango 
Telescópico Osmo y Pincel Plano (25 mm).



15

PRODUCTOS

LIMPIADOR DECKING

Concentrado altamente efectivo, para la limpieza de 
todo tipo de Tarimas de Exterior de madera, así como 
celosías, carpinterías y mobiliario de jardín, hechos de 
madera.

REAVIVANTE PARA MADERA  
POWER-GEL

Producto sin goteo y eficaz. Gel de limpieza especial-
mente formulado para restaurar y limpiar madera gris 
en áreas exteriores (decking, revestimiento de madera, 
muebles de jardín).

LIMPIADOR JARDÍN*

Limpiador concentrado, altamente eficaz y desinfec-
tante, especialmente desarrollado para eliminar sin 
esfuerzo el verdín de las superficies de madera - tra-
tadas y sin tratar -, plásticos, revestimientos de piedra, 
cemento, etc.

LIMPIADOR COMPOSITE

Agente de limpieza profunda para Tarimas WPC y BPC, 
y celosías u otras piezas de Composites en exterior.

MÁQUINA DE LIMPIEZA DE PARQUET Y 
DECKING

Válida para interior y exterior. Rasca y elimina la 
suciedad en un solo paso.¡ Pregunte a su distribuidor 
autorizado!

*  Utilice los biocidas de forma segura. Lea siempre la etiqueta y la información sobre el 
biocida antes de usarlo.

BROCHA DECKING CON MANGO

Gracias al mango ergonómico y al conector con el 
Mango Telescópico Osmo, es adecuada para la apli-
cación manual de Aceite Decking. Ancho disponible: 
150 mm

CEPILLO LIMPIEZA DECKING CON 
MANGO

Gracias a su mango ergonómico y conector con el 
Mango Telescópico Osmo, es adecuado para la limpieza 
manual de Tarimas de exterior lisas o estriadas. Ancho 
disponible: 150 mm
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