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

tratamientos, ni sistemas de limpieza específicos. Toda la gama de productos DISEGNA® (Decking, 

Madertech, Walling, Cover y Bastone) es de BAJO MANTENIMIENTO, es decir, no necesita lijarse 

ni barnizarse, sin embargo, el producto requerirá de una limpieza cada cierto tiempo. En caso de 

producirse manchas, le serán de utilidad las siguientes instrucciones. 

 

INSTRUCCIONES PARA LA LIMPIEZA DISEGNA® 

Limpieza tras la instalación 

Para Gama DISEGNA®. El producto DISEGNA® está formado por una mezcla de fibras naturales, 

polietileno de alta densidad y aditivos, donde la fibra está contenida dentro de la matriz del polímero 

termoplástico. El producto contiene aproximadamente un 35-40% de Polietileno y aditivos, y un 60-65% de 

fibras recicladas. Estas fibras naturales, durante los primeros meses tras su instalación, en presencia de 

humedad y radiación solar, sufre un proceso natural de fotoxidación generando una serie de subproductos 

de aspecto amarillento que quedan depositadas sobre la superficie del producto. Por esto mismo se 

recomienda que tras la instalación y durante los 2-3 primeros meses se limpie frecuentemente y con 

abundante agua la superficie con el objeto de arrastrar fuera 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, ya que si no se respetasen estas recomendaciones el sistema DISEGNA® podría 

resultar dañado. Estas manchas son propias del Composite de madera y plástico, no repercuten sobre la 

calidad de este, ya que es un fenómeno reversible y que va remitiendo con el tiempo, por lo que no serán 

motivo de reclamación. 

Para Gama DISEGNA® Cover, al tener una superficie no porosa, necesitará solamente limpiarse 

con abundante agua ayudándose de una fregona. 

Tratamiento de manchas 

Para gama DISEGNA®: Al ser un material poroso, es susceptible de que las manchas penetren y 

resulte compleja su eliminación. Se recomienda limpiar inmediatamente con agua y jabón la mancha en el 

momento en el que se produzca. No se recomienda la instalación de DISEGNA® en lugares susceptibles 

de mancharse como barbacoas o cocinas. Para tal uso, se recomienda la instalación de DISEGNA® Cover 

Para gama DISEGNA® Cover, al tener una superficie no porosa, no necesita de una actuación 

inmediata, aunque se recomienda lavar la mancha con agua y jabón antes de que ésta se seque. 
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Limpieza standard 

Para Gama DISEGNA® y DISEGNA® Cover: En función del entorno en el que se encuentre 

instalado el producto (mayor o menos vegetación, proximidad a elementos contaminantes), así como de la 

meteorología predominante (mayor o menor humedad ambiental) el producto requerirá de limpiezas más o 

menos frecuentes. Se recomienda limpiar el producto con máquinas de lavado a presión, siempre a 

presiones de trabajo inferiores a 1500 psi y a una distancia igual o superior de 30 cm, ya que si no se 

respetasen estas recomendaciones el sistema DISEGNA® podría resultar dañado. 

En el caso de proximidad a zonas de vegetación y de humedad alta, es probable la aparición de verdines u 

hongos. En este caso, se recomienda el uso de Salfumán (10-15% concentración en HCl) y con la ayuda de 

un cepillo de cerdas frotar sobre la superficie y aclarar con abundante agua para evitar la formación de cercos.  

 

(*) En el caso de DISEGNA Cover, no usar Salfuman y simplemente usar un cepillo de cerdas no 

metálicas y abundante agua y jabón. 

 

SUGERENCIAS IMPORTANTES A TENER EN 

CUENTA PARA LA LIMPIEZA DEL SISTEMA 
DISEGNA® 

 

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

sobre un área específica 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.  El tono claro del área limpiada se volverá a homogenizar con el resto del tono en 

plazo corto de tiempo.   

 

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

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

tratada.   

 

• Se desaconseja 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 · disegna.es 
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