
 

 
 
 
 

 
Guía de mantenimiento para pavimentos tratados con Cetol WF 771 

 
 
 
 
Las indicaciones e instrucciones de procedimiento generales siguientes, son la recomendación de Sikkens. 
 
Generalidades: 
 
- El empleo de nuestros productos debe efectuarse según las recomendaciones de las hojas de información técnica 

respectivamente válidas. 
 
- Si el modo de trabajo difiere, debe obtenerse una recomendación por escrito de Sikkens. 
 
 
Limpieza de la superficie. 
 
Es muy importante realizar una limpieza periódica de las superficies para garantizar una mayor durabilidad del producto ya que 
diversos agentes pueden actuar acelerando el desgaste del producto ya sea por medios químicos o bien por acción mecánica 
abrasiva. Es de especial importancia que no se deposite tierra o arena sobre la superficie de la madera ya que esta 
conjuntamente con el transito de las personas provoca un desgaste acelerado por abrasión tanto del producto como el soporte. 
 
 
- La superficie debe limpiarse con métodos no abrasivos y si se utilizan productos químicos, como por ejemplo jabones, 

estos deben tener un pH neutro con el fin de no provocar daños al producto. 
 
- No deben usarse equipos de limpieza con agua de alta presión ya que estos provocan un desgaste del material acelerado 

pudiendo eliminar completamente dicho material. 
 
- Recomendamos utilizar una limpieza mediante agua con la presión de red habitual y en caso necesario fregar la superficie 

con un mocho o similar (no utilizar escobas ni cepillos de cerdas duras). 
 
 
Mantenimiento parcial de la superficie. 
 
Por diversos motivos se puede originar un desgaste mayor en determinadas zonas de la instalación. Por ejemplo zonas de la 
tarima frente a la playa debido a la abrasión producida por la arena;  zonas perimetrales de la piscina por la acción del cloro;  
zonas de alto transito de personas, puentes, pasarelas, escaleras etc.. 
 
En estos casos se deberá realizar un mantenimiento anterior al general para evitar una fotodegradación de la madera lo cual 
implicaría tener que recuperar la superficie de la madera antes de volver a aplicar el Cetol WF 771 bien sea por métodos 
mecánicos o químicos. 
 
Para evitar esto recomendamos la aplicación de una capa en las zonas donde se observe un desgaste acelerado por las 
causas anteriormente mencionadas de tal forma que no se tenga que proceder a restaurar la superficie de la madera. 
 
Proceso: 
 
 1.- Limpieza de la zona a tratar siguiendo las recomendaciones anteriores. 
 2.- Aplicación de 1 capa de Cetol WF 771 según las recomendaciones de la ficha técnica. 
 
Observaciones: Para evitar un cambio de color entre la zona recién aplicada y el resto de la tarima recomendamos un 
difuminado de la zona adyacente con el fin de mantener la calidad estética de la superficie. 
 
 
Mantenimiento general de la instalación. 
 
El procedimiento a seguir es el siguiente. 
 

1.- Limpieza de la zona a tratar siguiendo las recomendaciones anteriores. 
 2.- Aplicación de 1 capa de Cetol WF 771 según las recomendaciones de la ficha técnica. 
 
 
Factores a tener en cuenta durante la aplicación del Cetol WF 771 
 
La temperatura ambiental, soporte y producto debe estar comprendida entre 15 y 25 ºC con el fin de asegurar una correcta 
penetración en el soporte. 
 
El soporte debe saturarse completamente con el producto y después debe ser retirado el exceso (15 segundos aprox.). 
 
El soporte debe estar con una humedad relativa comprendida entre 15 +/- 3% no siendo posible la aplicación del producto si la 
madera se encuentra por encima del 18%. 
 
Para más detalles consulte la ficha técnica del producto. 
 
 

Tarima 



 
 
 
 
 
 
 
Plan de mantenimiento: 
 
 Translúcidos 
 Climatología normal Climatología extrema 

Después del montaje Revisar carpintería Revisar carpintería 

6 Meses 
 

 Comprobar superficie, si fuese necesario 
mantenimiento  

6 meses a 12 meses 
 

Realizar mantenimiento Comprobar superficie, si fuese necesario 
mantenimiento 

12 a 18 meses 
 

 Comprobar superficie, si fuese necesario 
mantenimiento 

18 a 24 meses 
 

Realizar mantenimiento Comprobar superficie, si fuese necesario 
mantenimiento 

24 a 36 meses 
 

 Comprobar superficie, si fuese necesario 
mantenimiento 
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