MANTENIMIENTO BANCOS
madera tropical – patas fundición

MADERA
La madera tropical ofrece principalmente las siguientes ventajas: Alto contenido en aceites, que le confieren una
gran protección para su uso en exterior y alta densidad, lo que implica alta resistencia a la pudrición. No requiere
tratamiento para su uso en el exterior pero para mejorar su estética y duración es habitual aplicar un protector.
En MD esta protección se lleva a cabo con lasur al agua.
El lasur es un material utilizado para la protección y cuidado de la madera.
Tiene todas las cualidades de otros protectores de la madera como los barnices o esmaltes pero sin los
inconvenientes de estos además de facilitar futuras labores de mantenimiento y ser la opción más ecológica. Los
lasures de base agua mejoran las cualidades de los lasures convencionales sintéticos, con las ventajas de falta de
toxicidad, son de larga duración, se pueden limpiar en el momento de uso, no son inflamables, su secado es rápido
y no tienen olores.
Para su mantenimiento basta con impregnar nuevamente la madera cuando se perciba que su color habitual se
apaga o comienza a tener tonalidades grises. Este impregnado se realiza cepillando o lijando suavemente el soporte
y aplicando un par de capas de lasur con brocha o rodillo una vez esté la superficie limpia y seca. Entre capas no es
necesario el lijado de la anterior.
No existe una frecuencia de mantenimiento establecida ya que depende en gran medida de factores
meteorológicos, exposición, uso, etc. Un mantenimiento anual asegurará larga vida de la madera así como un
aspecto estético impecable.
HIERRO FUNDIDO
El mobiliario de hierro fundido, se caracteriza por su estabilidad y resistencia y aunque es extremadamente robusto,
la exposición a todo tipo de inclemencias meteorológicas y uso continuado lo acaba estropeando con el paso del
tiempo. Unos sencillos cuidados de limpieza y un tratamiento protector periódico ayudan a evitar este deterioro.
La oxidación es uno de los principales enemigos de estos elementos. De fábrica, viene protegido con una capa de
pintura polvo de poliéster, este recubrimiento es muy resistente y la combinación con hierro fundido hace que sea
extremadamente difícil que llegue a punto de corrosión. Aún así es conveniente realizar un repintado con pintura
sintética periódicamente para aumentar su durabilidad y conservar la estética.
Este repintado se realiza lijando previamente la zona a tratar y aplicando pintura sintética con brocha o spray hasta
conseguir un acabado uniforme. Por lo general, los elementos de hierro fundido salen de fábrica pintados en color
negro forja.
Al igual que la madera no hay una frecuencia de cuidados establecida, depende de los factores anteriormente
citados, un mantenimiento anual sería lo deseable.
TORNILLERÍA
Tornillos de acero cincado, se ha de verificar su apriete cada seis meses y reponer de inmediato en caso de falta.
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