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Acabados para exterior

Protector al agua para decking y madera en exteriores.
De larga duración.

Pro-Deck es un acabado al agua para exteriores que protege el decking 
durante mucho tiempo, dándole un aspecto natural. Muy resistente a los 
rayos UV y a los cambios de temperatura, no pela y preserva la madera del 
agua dejándola respirar.Fácil de usar y renovar, se extiende con rodillo y 
no requiere lijado antes de ser restaurado.
Especialmente recomendado en super�cies sujetas y condiciones 
climáticas críticas, está disponible en las versiones neutra, teca y gris.
Aplicable en todas las esencias, se puede usar tanto horizontal como 
verticalmente.

Pro-Deck

m2/ l
10 - 12 15’ - 20’

Neutro - 001 Teca - 015 Gris - 022

Colores

Pro-Deck protege la madera mucho más tiempo que cualquier aceite tradicional para exteriores.
Alta PROtección para DECKing

LARGA VIDA

Alto rendimiento mecánico
Excelente protección
contra los rayos UV.

FÁCIL

Aplicación de rodillos
Restauración sin lijar

HIDRÓFUGO

Deja que la
madera respire.

No pela

VERSÁTIL

Neutro
Coloreado

Teca tratada con un aceite tradicional
para exteriores, después de 10 meses.

Teca tratada con Pro-Deck,
después de 10 meses.



Acabados para exterior

Aceite natural para terrazas y maderas en exteriores

Oil4Sun es un aceite natural para uso en exteriores para el acabado y 
protección de decking, revestimientos y objetos de madera.

Resistente al agua, a los rayos UV y al mal tiempo, penetra profundamente 
y no se agrieta, manteniendo suave la �bra de la madera.

Certi�cado antideslizante, es especialmente adecuado para el acabado del 
decking que está junto a las piscinas. Fácil de aplicar y renovar, disponible 
en vidrio, teca, wengué y gris, se puede usar tanto horizontal como 
verticalmente.

Oil4Sun

m2/ l
15 - 20 12 - 24 h

FÁCIL

Fácil de aplicar
Fácil de renovar

VERSÁTIL

Neutro
Coloreado

NO SLIP

RESISTENTE

Alta resistencia a los rayos UV
Excelente acción repelente

al agua

ANTIDESLIZANTE

Certi�cación
EN 13036-4: 2011

Wengé - 020 Gris - 022

Neutro - 001 Teca - 015

Colores



Agente protector para WPC

WPC Cover es un agente protector al agua para WPC. Preserva las 
super�cies de manera efectiva evitando la absorción de aceites y grasas.

Fácil de usar y renovar, conserva el color original de las estructuras de WPC 
durante mucho tiempo.

WPC Cover

m2/ l
15 - 20 2 - 4 h

RESISTENTE

Resiste a las manchas

Super�cie no tratada

Agua
1 h

Agua
16 h

Aceite
1 h

Aceite
16 h

5 4

5 5

3

5

2

4Super�cie tratada con cubierta de WPC

Resistencia a las manchas: estándar UNI EN 12720
5 = resistencia máxima, la super�cie no cambia su apariencia
1 = resistencia mínima

Acabados para exterior



Cepillo medio gris
para suelos de madera

Cepillo negro duro
para decking

Mantenimiento terrazas

La lavadora profesional

WashPro 35 es una lavadora profesional para interior y exterior, 
dotada de dos cepillos de rotación inversa que limpian el suelo 
de una vez en profundidad, dejándolo seco.

Ligera, muy compacta y fácil de transportar, equipada con 
un depósito inclinable hasta 90°, puede alcanzar los espacios 
más estrechos. Además, la posición particular del cepillo frontal 
ayuda a limpiar e�cazmente a raz de las paredes.

WashPro 35 recoge el agua sucia sin sistema de aspiración, 
obteniendo resultados mejores de las máquinas más grandes. 
WashPro 35 está equipada con un cepillo medio para lavar suelos 
de madera y un cepillo duro para el decking y la limpieza intensiva. 
Gracias a un sistema fácil y rápido se pueden cambiar los 
cepillos en unos minutos, para modi�car su posición en el 
suelo sin aumentar la presión y así perder e�cacia.
Es perfecta para lavar los suelos antes de renovar un 
acabado al aceite; contrariamente a una máquina pulidora, 
penetra en los poros de la madera y prepara la super�cie para 
absorber perfectamente el nuevo acabado.

Wash Pro 35

Antes Después

Ficha técnica

Limpieza del decking

Altura cuerpo

Ancho cuerpo

Largo cuerpo

Cepillo frontal

Cepillo trasero

Anchura de trabajo

Capacidad de trabajo

Potencia motor de inducción

Capacidad total depósito

Capacidad depósito agua sucia

Peso total (vacía)

140 mm

385 mm

330 mm

Ø 86 700 rpm

Ø 54 1145 rpm

385 mm

500 m2/h

400W 2800 rpm

4 L

1,8 L

11 kg



Mantenimiento terrazas

Sellador adhesivo negro para decking | Polímero MS

Sigil MS Nero es un sellador monocomponente de Polímero MS para las juntas 
de expansión de pisos de madera al aire libre.

 Permite obtener un encolado fuerte y elástico en cualquier tipo de soporte en 
interiores y exteriores, excepto en materiales plásticos.

Sin disolventes, es extremadamente resistente a los rayos UV y al agua, 
incluso marina.

Sigil MS Negro

Restaurador desoxidante para madera gris

Grey Free restaura la madera grisácea y opaca al aire libre eliminando la pátina 
gris debida al envejecimiento, la degradación y los rayos UV.

Fácil de usar, le permite restaurar de manera efectiva y decisiva la 
apariencia original del piso sin lijar, y aplicar el acabado protector cuando 
está seco.

Con bajo impacto ambiental, no contiene biocidas y conservantes y no ataca 
los cauchos y las juntas de expansión.

Su consistencia gelatinosa lo hace ideal también para aplicaciones verticales.

Grey Free

12 - 24 h30’ - 40’ 

OPEN TIMEMS
Polymer

Antes Después



Limpiadores para terrazas

Limpiador concentrado para terrazas
Eliminación de suciedad y acabado antiguo

Limpiador de terrazas altamente concentrado. Elimina la suciedad incrustada en las 
�bras de madera y, si se utiliza en concentraciones más elevadas, también los 
residuos de antiguos tratamientos protectores. Extremadamente e�caz en todo tipo 
de tarimas, ofrece la ventaja de no tener que lijar el suelo.

Re-Wood

Detergente neutro para WPC

WPC Cleaner es un detergente neutro formulado para garantizar una limpieza 
efectiva de las super�cies de WPC. Gracias a su alto poder desengrasante, permite 
obtener excelentes resultados incluso en manchas aceitosas y grasas.

WPC Cleaner

Jabón natural para decking

Deteroil es el jabón natural para la limpieza del decking. Certi�cado A+, de bajo 
impacto ambiental, formulado con tensioactivos a base de jabón de coco, limpia y 
desengrasa la madera en profundidad.
También disponible en la versión blanca.

Deck-Soap
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