
LOBA – Su socio para el ennoblecimiento y cuidado de superficies

Gama Deck

Belleza y protección 
para toda la temporada
La gama Deck cubre todos los cuidados en exteriores de madera 
o WPC, como la limpieza a fondo, el barnizado, el tratamiento 
con aceite, la limpieza y el mantenimiento. Con LOBA, el lugar 
preferido de sus clientes resistirá todas las condiciones climáticas.



Limpieza sencilla

Acabado duradero

Preparación óptima

Limpieza especial intensiva

DeckRefresh y WPC Refresh
•  Cuidado en profundidad de superficies de madera y WPC 
• Confiere un aspecto enriquecido e intensifica el color
•  Para una renovación sencilla durante la temporada,  

no requiere limpieza a fondo

Renovación rápida

DeckCleaner
•  Versátil: para una limpieza de mantenimiento o intensiva
• Muy productivo
• Ideal para WPC y madera tratada con aceite y barniz

DeckFinish Color
•  Recubrimiento monocomponente con base acuosa para  

superficies de madera
•  Protección extremadamente duradera y segura contra la  

radiación UV, las heladas y la humedad
•  Tratamiento rápido: tiempo de secado breve, no requiere  

limpieza a fondo
•  Alta resistencia al deslizamiento, apto para zonas de trabajo 

y para andar descalzo (DIN 51130 / DIN 51097)

DeckOil transparent | Color
•  Aceite de impregnación para terrazas de madera y muebles 

de jardín
•  Alta protección contra las heladas y la humedad |  

Color: protección segura adicional contra la radiación UV
• Excelente penetración
•  Alta resistencia al deslizamiento, apto para zonas de trabajo 

y para andar descalzo (DIN 51130 / DIN 51097)
• Adecuado para juguetes infantiles (EN 71-3)

DeckPrepare
•  Imprimación especial para cubiertas de madera en exteriores
•  Retrasa la coloración gris de la madera causada por las  

inclemencias meteorológicas
•  Intensifica el efecto de protección de los acabados posteriores

DeckDegrayer
•  Limpiador especial para superficies de madera en exteriores
•  Eliminación de la coloración gris con una preparación ideal 

para el tratamiento posterior
•  Para una renovación sencilla y en profundidad sin máquinas

DeckOil transparent |  
DeckOil Color

DeckFinish Color

DeckDegrayer

DeckCleaner

DeckPrepare

DeckRefresh

Superficies de madera degradadas, viejas o nuevas
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Gama Deck para exteriores
Aplicación muy fácil:
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Vídeo de consejos
 de aplicación

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO PARA WPC

WPC Refresh |  
DeckCleaner

800145
Marrón 
claro

800145
Marrón 
claro

900148
Gris

900148
Gris

800150
Marrón 
oscuro

800150
Marrón 
oscuro

800099
Pardo 
rojizo

800099
Pardo 
rojizo



Aparatos de aplicación recomendados

Sistema de barnizado con base acuosa:  
DeckPrepare y DeckFinish Color
Un nivel nunca visto: ya está aquí la protección prolongada para  
terrazas contra la intemperie y la radiación UV. El revestimiento  
alternativo a los aceites tradicionales para terraza, para un aspecto 
elegante e intemporal.

Terraza desgastada de fresno termotratado después de la 
eliminación de gris con DeckDegrayer

Terraza renovada de fresno termotratado después del  
acabado con DeckFinish Color marrón oscuro

La puesta en escena ideal de  
terrazas y muebles de jardín
Naturalmente duradera

Una temporada de terraza bien protegida con LOBA, ¡para disfrutar de las vistas!

Sistema de aceite con base vegetal:  
DeckPrepare y DeckOil transparente | Color
Nuevo cromatismo y protección fiable contra el sol y la lluvia.  
La eficaz impregnación para terrazas y muebles de madera resalta  
el carácter natural de la madera con una belleza extraordinaria.

LOBA trae aire fresco a la terraza: la gama sostenible Deck desvela atractivas opciones de diseño para su lugar preferido al aire libre. 
Ya sea un gris atractivo, matices naturales o un marrón oscuro elegante, la versátil paleta de colores de la gama Deck tiene todo lo 
que los amantes de las terrazas se puedan imaginar. Además, este surtido de exterior impresiona por su aplicación extremadamente 
fácil y segura sin necesidad de usar máquinas. Con sus extraordinarias propiedades de tratamiento, la gama Deck es ideal para  
profesionales y consumidores finales por igual. 

Disfrute de una protección duradera y una belleza fascinante durante toda la temporada con el paquete integral de LOBA:  
pretratamiento en profundidad, acabado seguro y cuidado sencillo.

Mopa lavasuelos

Pulverizador

Cepillo para 
aceite

Mopa Aplicador TrimPad

Pincel para  
radiadores



LOBA GmbH & Co. KG  
Leonberger Str. 56 – 62
71254 Ditzingen | Alemania 
Tel.: +49 7156 357-0
Fax: +49 7156 357 - 211
Correo electrónico: service@loba.de
www.loba.de

La gama Deck en línea

Tenga en cuenta los datos técnicos detallados, las indicaciones  
de tratamiento y las recomendaciones de composición.

¿Tiene más preguntas?  
No dude en ponerse en contacto con nosotros:

→  Este folleto se ha impreso en papel de silvicultura sostenible 
con tintas con base de aceite bío.
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