Cuidado y Mantenimiento

WEATHERWEAR

Cuidado y Mantenimiento
Enhorabuena por la selección de la mejor calidad de agua
cubiertos disponibles. Su nuevo DEX-O-Tex Weatherwear
Deck cubriendo sistema proporcionará años de servicio
libre de problemas o con un mínimo de mantenimiento.
Simplemente siga las recomendaciones a continuación
para maximizar la vida de su cubiertos.

Problemas comunes para evitar
Evite colocar objetos pesados en la terraza, ya que pueden
afectar a la circulación de las cubiertas del sistema, por lo
que en las pequeñas grietas superficiales.

Limpieza
Limpieza en tu DEX-O-Tex Deck será sencillo.
Simplemente lavar con una solución de limpieza suaves,
como "Simple Green" o "Liquid Marfil". Use un cepillo
duro para eliminar las manchas o residuos obstinada
causando compuestos. Enjuague bien con agua limpia.

No exponga el sistema hacia los productos químicos o
ácidos.
No sujeto a la cubierta que cubre continuo pesadas cargas
de material rodante.

Evitar cargas pesadas punto se aplica directamente a la
terraza.

No cubra la superficie cubierta con alfombras, tapetes o
cualquier otra superficie impermeable.

Limpieza regular evitará la acumulación de residuos, lo
que puede hacer la cubierta de superficie resbaladiza
cuando está mojada.

No perfore cubiertas o membranas impermeables.
No corte o el tramo que abarca la terraza.

Mantenimiento
El DEX-O-Tex Weatherwear Deck Cubrir es un sistema
de varias capas flotantes sistema, que incorpora una hoja
de hoja, membrana impermeable, el tráfico y el
mantenimiento encabezando la lista de los selladores. El
tráfico es la cabeza de la única capa, la cual requiere de
mantenimiento ordinarias.
El topping de tráfico está diseñado para soportar el
desgaste normal de todos los días y la exposición directa a
los elementos. Durante un período de tiempo que el tráfico
tiene que ser rellenado con volver a DEX-O-Tex AJ-44
sellador vestirse. Esto es necesario cuando se hacen
visibles los patrones de tráfico en las cubiertas. Este debe
ser aproximadamente de 5 a 7 años en condiciones
normales de las zonas de tránsito y cada 3 a 5 años en
áreas de alto tráfico, tales como las escaleras y pasillos de
acceso.
Si tu DEX-O-Tex Deck el sistema de fugas, por alguna
razón, llámenos o el contratista de la instalación de forma
inmediata. Esto podría indicar una punción en la
membrana impermeable o un problema con el que
parpadea o transiciones, necesidad de ser reparado sin
demora. Si las fugas ir sin vigilancia, pueden crear
numerosos problemas conexos.
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