Boletín Técnico DECRA

Limpiando un techo DECRA
Debido a la inevitable acumulación de polvo, suciedad y contaminantes transportados por el aire en las
superficies del techo con el tiempo, puede ser necesario limpiarlo periódicamente. La suciedad acumulada
también es una fuente de alimento para el posible crecimiento de algas, líquenes, moho o musgo en la superficie
de su techo.
Para limpiar su techo, considere cuidadosamente las siguientes prácticas:
DEBE tomar todas las precauciones de seguridad, incluidas las medidas de seguridad contra caídas, mientras limpia
su techo DECRA.
DEBE utilizar productos de limpieza y post-lavado para la prevención de algas, moho, líquenes y musgos que no
sean corrosivos y que no dañen su césped y jardín.
DEBE seguir cuidadosamente las instrucciones de preparación y aplicación de cualquier producto de limpieza que
use en su techo DECRA. En cuanto a los productos de limpieza a considerar, la siguiente lista, aunque no es
completa, ofrece productos que son compatibles con los techos DECRA (en orden alfabético):
• Bayer Advanced 2-in-1 Moss & Algae Killer
• Clenz-O2-Roof by Greenflow USA
• Wash Safe Roof Wash
• Spray & Forget Roof Cleaner Concentrate
• Wet & Forget Outdoor
DEBE desconectar los sistemas de recolección de agua en la cisterna del techo para evitar la contaminación al
limpiar su techo. Deje que el techo se enjuague con agua de lluvia al menos tres veces antes de volver a conectar
la tubería de agua del techo al sistema de recolección de la cisterna.
NO use productos o soluciones a base de cobre o hierro para limpiar o tratar un techo DECRA para el
crecimiento de algas, moho, líquenes o musgo. Los productos o soluciones a base de cobre aceleran la
corrosión de los paneles de techo DECRA, debido a la reacción galvánica de metales diferentes. Los productos a
base de hierro mancharán su techo con óxido.
NO use una presión de agua superior a 500 psi. Use con cuidado el agua en aerosol para un procedimiento
de enjuague en lugar de un método primario de eliminación de suciedad, algas, moho, líquenes y musgo.
EVITE la eliminación forzosa de los gránulos de la capa de piedra del panel del techo en todos los casos.
NO exceda los 160 grados (F)/ 71 grados (C°) de temperatura del agua / solución si usa un aparato de limpieza
de tipo agua / vapor caliente.
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