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DECKING
LIMPIEZA /
CUIDADOS

RECUBRIMIENTO & CUIDADOS

Disfruto del aire
fresco, la visión de
grandes paisajes y
la madera natural.
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INFORMACIÓN RELEVANTE: CUIDADOS
DEL DECKING
Las Tarimas de Exterior de madera (Decking) son muy resistentes y fáciles de mantener, aunque para ello se necesitan
ciertos cuidados. Para mantener y proteger la Tarima de Exterior
de madera puede tratarla con Aceite Decking, especialmente
formulado por Osmo. Aceite Decking repele la suciedad y
protege la madera; al mismo tiempo, permite respirar a la
madera. El mantenimiento es sencillo. Cuando sea necesario,
puede re-aceitar la tarima sin lijarla, y también puede reparar
las manchas.
>> 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 madera,
escoja el modelo de Aceite Decking Osmo en el color
deseado.
>> LIMPIEZA PRIMAVERAL
Después del invierno puede renovar el Decking. Debe
limpiarlo meticulosamente, por ejemplo con Limpiador Deck
Madera Osmo. Si fuera necesario, debe renovar el acabado
con Aceite Decking Osmo.
>> MANTENIMIENTO REGULAR
Barbacoas, césped cortado, tierra; todo esto deja suciedad
y restos en su tarima. Elimínelos con regularidad, con el
Limpiador Deck Madera Osmo. Su tarima lo agradecerá.
>> LIMPIEZA Y RENOVACIÓN INTENSIVA
¿ Se ha agrisado su tarima y quiere recuperar su color
original? Sin problemas: con el Reavivante Power Gel de
Osmo, quedará totalmente rejuvenecida.

3

RECUBRIMIENTO & CUIDADOS
CARACTERÍSTICAS HABITUALES DEL
DECKING DE MADERA
>> EXTRACTOS DE LA MADERA
Los extractos de la madera ayudan a su preservación. En
función de las distintas especies de madera, estos extractos
pueden ser resinas (en coníferas), ácidos tánicos (algunas frondosas) u otros extractos. Cuando estos extractos
lixivian de forma natural, pueden tratarse de varias formas.
La exudación de resinas puede eliminarse mecánicamente
o con nuestro Set Eliminador Resinas Osmo. Las especies
que contienen taninos no deben entrar en contacto con óxidos metálicos dado que aparecerán manchas negras. Los
extractos de madera disueltos por la lluvia deben apartarse
fuera de los elementos constructivos circundantes para evitar manchas. Incluso, algunas maderas impregnadas a presión, a veces teñidas en verde, 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 diferente a las
distintas especies de madera. Esto ocurre, por ejemplo, con
las grietas que se forman, y que no tienen influencia en la
durabilidad de la madera. Las grietas son una característica
natural de la madera, inevitable, pero puede reducirse
significativamente, por ejemplo, mediante el aceitado de la
tarima con Aceite Decking Osmo. Las testas deben protegerse con Cera Protector de Testa Osmo.

>> NUDOS Y VETAS DE LA MADERA
En función de la especie de madera puede variar el número,
tamaño y agrupación de los nudos. Los nudos confieren
un aspecto vital e individual a la madera y no son defectos.
Nudos sueltos vaciados en algún canto o pequeñas fisuras
alrededor del nudo no son siempre evitables, pero no tienen
efecto en la durabilidad de la madera.
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ASPECTO METEORIZADO DEL DECKING
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 de la madera.
>> Una película superficial suelta: Una película superficial (por
ejemplo, de suciedad, o resinas) ha impedido la penetración
necesaria y ha reducido extraordinariamente la adhesión.
>> Excesiva absorción de humedad: Debido a una protección
por construcción inadecuada (por ejemplo, por anegamiento, agujeros de taladro en ranuras, testas desprotegidas), la
humedad ha sido absorbida por capilaridad y se infiltra en la
madera con recubrimiento.
>> El contenido de humedad en la madera era muy alto en el
momento de la aplicación: Los aceites no pudieron penetrar
suficientemente 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.

ACABADO CON PELADURAS
COMO RESULTADO DE UN
TRATAMIENTO INADECUADO
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RECUBRIMIENTO & CUIDADOS

Efecto
Antideslizante

> TRATAMIENTO INICIAL
Has escogido un decking de madera de alta calidad por
buenas razones. Para disfrutar de él por largo tiempo, es importante planificar cuidadosamente. Con el decking de madera
puedes decidir si quieres que la superficie desarrolle una pátina
natural por la meteorización y sólo aplicar un recubrimiento incoloro, o si prefieres preservar el color de la madera, aplicando
un recubrimiento pigmentado en un tono similar.
Si has escogido un recubrimiento pigmentado, debes observar
lo siguiente:
>> Las especies de madera con un alto contenido en extractos
deben meteorizarse antes del tratamiento inicial.
>> Antes de que empiece el proceso natural de agrisado, deben
aplicarse dos capas con tiempo seco. Para este tratamiento
puedes utilizar Aceite Decking Osmo en el color respectivo
a la madera.
>> Para escoger un color distinto, consulta a tu Distribuidor
Local Osmo. Asegúrate de que el aceite se aplica siempre
en capa muy fina a lo largo del grano de la madera. La
Brocha para Decking Osmo está diseñada perfectamente
para este trabajo, en combinación con el Mango Telescópico
Osmo, y permite una aplicación rápida y ergonómica, de
pie.
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Como capa de acabado en un decking tratado con aceite
pigmentado, los aceites incoloros de Osmo (007 Teka y Aceite
Decking Antideslizante) permiten una pigmentación menos
acentuadad. El Aceite Decking Antideslizante tiene un efecto
contra los resbalones y previene el crecimiento de verdín sobre
la superficie.
Como productos de aplicación única, tanto Aceite Decking
007 Teka como Aceite Decking Antideslizante no son idóneos
porque sin una base pigmentada no pueden soportar un tráfico
y desgaste elevados y la radiación UV perjudicial.
>> Elimine el agrisado superficial con Reavivante Power Gel
antes de aplicar Aceite Decking Osmo.
> La superficie de la madera debe estar seca, limpia y sin
escarcha (contenido de humedad máximo 20%).
> El recubrimiento está influído por diversos factores, incluyendo las características naturales de la madera. Por tanto, es
preciso siempre una aplicación de prueba, especialmente
en superficies poco familiares.

Renovador Madera
Power Gel

Aceite Decking

Aceite Decking
Antideslizante

7

RECUBRIMIENTO & CUIDADOS

> LIMPIEZA REGULAR
Dado que las superficies a la intemperie se enfrentan a mayor
desgaste y requerimientos, deben mantenerse con regularidad.
La suciedad y las manchas persistentes pueden eliminarse con
Limpiador Deck Madera Osmo. Cualquier daño en la superficie
aceitada (por ejemplo, por gravilla) debe limpiarse cuidadosamente y re-aceitarse. Esto puede realizarse fácilmente como
la limpieza de una mancha, es decir, sin lijar. Por lo tanto, una
renovación completa de toda la superficie sólo será necesaria
pasados unos meses.
>> Limpiador Deck Madera Osmo es un concentrado y debe
diluirse en proporción desde 1:1 hasta 1:25, en función de
la cantidad de suciedad y manchas.
>> Utilice la mezcla con un Cepillo de Limpieza Osmo o cepillo
de cerdas duras para limpiar el decking a lo largo de la fibra
de madera. Después, aclare con agua limpia.
>> Para áreas grandes, recomendamos nuestra Máquina de
Limpieza de Parquet y Decking Osmo

Limpiador Deck
Madera
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Cepillo limpieza
decking con mango

Máquina de
Limpieza de
Parquet y Decking

> LIMPIEZA PRIMAVERAL
De vez en cuando, la tarima de madera exterior aceitada necesita una renovación porque la superficie del Aceite Decking
sufre la meteorización natural y el desgaste mecánico. La
limpieza primaveral es realmente sencilla con Aceite Decking
Osmo. Aceite Decking puede limpiarse y re-aceitarse con
facilidad antes de que comience el agrisado. Frote la superficie meticulosamente con el Cepillo de Limpieza Osmo y una
mezcla de agua con Limpiador Deck Madera Osmo. El verdín
puede limpiarse con Limpiador Musgo Osmo.
Una vez completamente seco, re-aplicar una capa del último
recubrimiento para madera que utilizó; obviamente, las áreas
con menor meteorización y esfuerzo mecánico deberán
tratarse con menor frecuencia. Si la superficie de su tarima le
parece demasiado lisa, puede aplicar una capa muy fina de
Aceite Decking Antideslizante, una vez ha secado la capa de
Aceite Decking.
>> Aceite Decking: renueve la protección sin lijar
>> Aceite Decking Antideslizante: para mayor seguridad
>> Brocha Decking Osmo: ideal para la aplicación sobre
decking
>> Alto rendimiento: aplicar sólo una capa muy fina
>> 1 litro cubre aproximadamente 24 m2 con una capa.

Aceite Decking

Aceite Decking
Antideslizante

Brocha para decking
con mango
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> LIMPIEZA Y RENOVACIÓN INTENSIVA
¿Su tarima de exterior de madera tiene muchos años y todavía
no la ha recubierto? ¿ Acaso ha desarrollado una pátina natural
de color gris, como resultado de la influencia de factores
climáticos, como las lluvias o la radiación UV?
Restaurar el color natural de la madera de su tarima es realmente fácil con nuestro producto Reavivante Power Gel Osmo,
formulado especialmente. Simplemente, humedezca toda la
tarima con agua limpia. Después aplique el Reavivante Power
Gel generosamente, con el Cepillo de Limpieza Osmo. Déjelo
actuar 20 minutos - manteniendolo siempre húmedo - y frote el
decking con el Cepillo de Limpieza y agua abundante.
Esta tarea es incluso más fácil con la ayuda de la Máquina de
Limpieza de Parquet y Decking Osmo. Sus cepillos contra-rotatorios limpian el decking aún más intensivamente y eliminan la
suciedad al mismo tiempo.
Después de secar durante unas 48 horas, la madera recién
renovada debe recibir un recubrimiento de protección con una
capa de Aceite Decking Osmo.
>> Reavivante Power Gel: consigue un aspecto totalmente
renovado con rapidez
>> Producto en gel: aplicación sencilla con eficacia aumentada
>> Alto rendimiento: no hay desperdicio, gracias a su propiedad de gel
>> 1 litro rinde aproximadamente 10 m2 en tablas estriadas, en
función del grado de agrisado.
>> Aún más eficaz con la Máquina de Limpieza de Parquet y
Decking Osmo
>> Aceite Decking: para una protección duradera
>> Proteja las plantas más sensibles

Renovador Madera
Power Gel
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Aceite Decking

Aceite Decking
Antideslizante

Máquina de
Limpieza de
Parquet y Decking

> ELIMINACIÓN DE VIEJOS
RECUBRIMIENTOS Y TRATAMIENTOS
SUPERFICIALES
Con el paso del tiempo, todas las tarimas de madera a la intemperie empiezan a degradarse, a tener un aspecto irregular y a
mostrar signos de desgaste en algunos puntos. En ese momento,
cada vez que mira el decking aumenta el deseo de devolverle una
superficie uniforme. En estos casos, el Gel Decapante Osmo resulta muy útil. Elimina los antiguos Lasures y Aceites de la tarima y
de los muebles de jardín de madera, de manera uniforme y eficaz.
>> Simplemente, aplique el gel con generosidad a la superficie
seca.
>> Déjelo reaccionar 30 minutos.
>> Mantenga la superficie ligeramente húmeda durante el tiempo
de reacción (por ejemplo, pulverizando agua con un spray).
>> Después, frote la superficie a lo largo de la fibra de madera con
un Cepillo de Limpieza Decking y agua limpia abundante.
>> Si la superficie debe re-aceitarse después de este tratamiento, la superficie debe neutralizarse con Reavivante Power Gel
Osmo, una vez seca.

Gel Decapante
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> ELIMINACIÓN DEL VERDÍN
Debido a su localización en el jardín, rodeando algunas plantas,
o simplemente porque hay mucha humedad, su decking puede
desarrollar una capa de verdín de algas. Este verdín no es sólo
poco atractivo, sino que además incrementa el riesgo de resbalones y caídas; además, incluso algunas especies de algas
podrían destruir la madera.
Por estos motivos, recomendamos eliminar el verdín de
inmediato. Esto se puede realizar fácilmente con Limpiador
Musgo Osmo. Simplemente, aplíquelo de manera uniforme ,
en función de la cantidad de verdín, puro o diluído hasta en 10
partes de agua, con una brocha, cepillo de limpieza, mocho
o pulverizador sobre la zona con verdín seca. ¡No aclarar con
agua!
El verdín normalmente desaparece en 24 horas. (En caso de
que haya algún resto de verdín, repita el proceso).
Sólo es preciso aclarar con agua, antes de re-aplicar una capa
de recubrimiento Osmo. Por cierto, Limpiador de Musgo Osmo
puede también aplicarse sobre superficies de plástico, piedra
o mortero.
>> Aplicación sencilla: sólo extiéndalo
>> Alto rendimiento: sólo una capa fina
>> 1 litro limpia entre 30 y 100 m2, en función de la cantidad de
verdín.

Autoactivable
- Aplicar
- Dejarlo actuar
- Acabado

Limpiador Musgo
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Utilice los biocidas de forma
segura. Siempre lea la
etiqueta y la información del
producto, antes de usarlo.

> LIMPIADOR DECK COMPOSITE
(MADERA O BAMBÚ)
Los decking de composites requieren muy poco mantenimiento, pero no puede evitarse totalmente. La suciedad y algunas
manchas (por ejemplo, de barbacoas) pueden quitarse fácilmente con el Limpiador Deck Composite Osmo.
Una vez completamente seco, se puede aplicar una capa de
Aceite de Matenimiento Composite Osmo. Esta impregnación incolora penetra profundamente y forma una protección
superficial. Gracias a la impregnación, la superficie incrementa
su repelencia a la humedad y su resistencia a las manchas y la
suciedad.
>> Aplique siempre Limpiador Deck Composite diluído y a toda
la superficie de tarima.
>> 1 litro limpia entre 10 - 50 m2, en función del grado de
suciedad.
>> El Aceite de Mantenimiento de Composite tiene un rendimiento muy alto: aplicar en capa muy fina.
>> 1 litro cubre aproximadamente 40 m2.

Aceite de
Mantenimiento de
Composite

Limpiador Deck
Composite
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PFLEGE & OBERFLÄCHENBEHANDLUNG
RECUBRIMIENTO
& CUIDADOS
CUIDADO Y PROTECCIÓN PARA
SUPERFICIES DE TERRACOTA Y PIEDRA
Debido a la variedad de texturas superficiales distintas, las
superficies de piedra tienen muy distintas necesidades de
cuidado y mantenimiento. En estas superficies abiertas se
acumulan la suciedad y la mugre, y aparecen manchas. No se
pueden lijar como en el caso de las superficies de madera, sino
que hay que prevenirlo de forma activa.
El Aceite de Piedra y Terracota Osmo ha sido desarrollado
especificamente para las superficies de piedra y terracota.
Este aceite de impregnación microporosa realza el tono de la
piedra y hace a la superficie más repelente a las manchas y los
líquidos.
También reduce en gran medida el polvo desprendido por las
superficies de morteros y hormigones.
> Aplicación simple; uso muy versátil
> Alto rendimiento: sólo aplique en capa extremadamente fina
> 1 litro cubre aproximadamente 32 m2 *
* El rendimiento del producto depende significativamente de la textura del sustrato.
La información se refiere a superficies lisas y en corte plano. Otro tipo de superficies
pueden tener diferencias en el rendimiento.
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Pavimentos y alféizares de granito piedra caliza o pizarra también
pueden tratarse con Aceite de Piedra y Terracota Osmo.
En jardineras y cajoneras de terracota, la impregnación de
aceite se realiza de forma ideal con nuestro Vellón de Aplicación Osmo, incluido en el Set de Aplicación de Aceite Osmo.
Dado que la impregnación no tiene ingredientes biocidas activos,
puede aplicarse en áreas cercanas a la comida, como en barbacoas de piedra o ladrillo.

Aceite de Piedra
y Terracota

Brocha para
decking con mango

Set vellón
aplicatión aceite
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PFLEGE & OBERFLÄCHENBEHANDLUNG
RECUBRIMIENTO
& CUIDADOS

¡CON EL CUIDADO ADECUADO, PUEDE
DISFRUTAR DE MAYOR TIEMPO EN EN
EXTERIOR!
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PARA SU MADERA, SÓLO LO MEJOR
Puede obtener más imformación sobre nuestros productos en
su distribuidor local, en nuestro Folleto Decking y también en
internet, en www.osmo.com

CERA SELLADO TESTAS
Para las testas del decking y otras piezas. Protege
contra el agrietado de las testas y reduce la hinchazón y contracción. Es repelente de la humedad y las
manchas.

ACEITE DECKING
Recubrimiento decorativo para decking de madera y
mobiliario de jardín de todo tipo de maderas selectas.
Aceite Decking suavizan la superficie y la hacen
repelente al agua y la suciedad. Incoloro o en colores
transparentes.

ACEITE DECKING ANTIDESLIZANTE
Capa de acabado para exterior antideslizante. El recubrimiento queda protegido contra ataques de mohos,
algas y hongos.

ACEITE DE PIEDRA Y TERRACOTA
Aceite de impregnación incoloro, para las superficies
porosas de piedra natural o artificial, ya sean pulidas,
lijadas o abujardadas.

LIMPIADOR DECK MADERA
Concentrado de limpieza altamente eficaz, para la
limpieza de todos los tipos de tarimas de madera
de exterior, y también de celosías, mobiliario y otros
elementos de jardín, hechos de madera.
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GEL DECAPANTE
El Gel Decapante, en forma de pasta, no gotea y es
profundamente eficaz. Elimina los aceites y lasures
viejos en los decking y en los muebles de jardín hechos
de madera. Es ideal para eliminar los acabados superficiales a base de aceite en decking madera parcialmente desgastados en zonas exteriores.

REAVIVANTE POWER GEL
No gotea y es altamente eficaz. Gel limpiador formulado específicamente para renovar y limpiar la superfice
de madera agrisada en áreas de exterior (decking,
fachadas, mobiliario de jardín, etc).

LIMPIADOR DECK COMPOSITE
(MADERA O BAMBÚ)
Limpieza profunda de los composites de WPC y BPC,
tanto celosías como decking; también indicado para
otros composites de polímeros de exterior.

LIMPIADOR VERDÍN*
Limpiador concentrado y desinfectante altamente eficaz,
especialmente desarrollado para eliminar sin esfuerzo el
verdín de las superficies, tratadas o sin tratar, e madera,
plásticos, morteros, fachads de piedra, etc.

ACEITE MANTENIMIENTO COMPOSITE
Impregnación de Aceite incoloro para el mantenimiento y la renovación de los composites de WPC y BPC
meteorizados.

TOALLITAS EASY CLEAN
Para la limpieza rápida y el cuidado de las manos.
Eliminan el aceite y ceras y también el bitumen,
asfalto, tinta y adhesivos, sin esfuerzo. No necesitan
aclarar con agua.

SET BROCHA DECKING
Ideal para la aplicación manual de Aceite Decking.
Contiene una bandeja con escurridor, tres insertos
desechable, una Brocha Decking 150mm con mango y
conector para Mango Telescópico Osmo y una Brocha
de recortes 25 mm.
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PRODUCTOS
CEPILLO DE LIMPIEZA CON
MANGO
Gracias a su mango ergonómico, con conector
para el Mango Telescópico Osmo, es perfecto para
la limpieza manual de los perfiles lisos o ranurados.
Anchura: 150 mm

BROCHA DECKING CON MANGO
Gracias a su mango ergonómico, con conector para
el Mango Telescópico Osmo, es perfecto para la
aplicación manual de Aceite Decking. Anchura:
150 mm

DISOLVENTE DE LIMPIEZA
Para la limpieza de las herramientas empleadas en la
aplicación de los recubrimientos de Osmo y de otros
aceites y resinas sintéticas de acabado. Limpia las
brochas de forma ràpida y eficaz.

MANGO TELESCÓPICO
Mango Telescópico de aluminio de alta calidad con
empuñadura Soft Grip y tecnología Quick Connect
para todos los útiles Osmo. Longitud ajustable:
120 - 200 cm.

BROCHA PLANA
Disponible en anchos: 25, 50, 60, 80 y 100 mm.
Ideal para la aplicación de todos los recubrimientos
al aceite de Osmo.

MÁQUINA DE LIMPIEZA DE PARQUET
Y DECKING
Idónea para el hogar y el jardín. Elimina la suciedad
y manchas en una sóla operación ¡Pregunte a su
distribuidor local!

* Utilice los biocidas de forma segura. Lea siempre la etiqueta y la información sobre
el biocida antes de usarlo.
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Osmo Holz und Color
GmbH & Co. KG
Affhüppen Esch 12
D-48231 Warendorf

Telephone
Telefax

PO Box 110161
D-48203 Warendorf

www.osmo.com
info@osmo.de

+49 (0)2581/922-100
+49 (0)2581/922-200

99900827

Por favor, contacte con nosotros si desea más información:

© 2021 ES 1.0 – Reservados los derechos de modificaciones técnicas y de entrega. Mas,
precios e ilustraciones están sujetos a cambios. Aunque revisamos nuestro catálogo a fondo, no
podemos descartar completamente la posibilidad de errores de impresión. Los tonos de color
mostrados en el catálogo no son vinculantes. En interés del desarrollo y mejora de productos,
nos reservamos el derecho de modificar los productos técnicamente.

