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Mantenimiento, uso y pequeñas reparaciones 

En el presente documento se indican los aspectos más importantes para el mantenimiento de nuestras tablas de surf y 

SUP de madera de modo que puedas prolongar durante muchos años la vida útil de su tablón. 
Cada tabla independientemente del modelo y medida, está construida en madera con un núcleo y forro exterior de 
madera,  e independientemente del acabado final de su tabla: 
 

 Aceite de Tung + barniz protector de UV.  
 Resina Epoxi + barniz protector de UV. 

 Laminado de fibra de vidrio +barniz protector de UV. 
 

Todas las tablas están finalizadas con al menos 3 capas de barniz marino para ofrecer una mayor resistencia a las 

inclemencias meteorológicas como los rayos UV del sol y el ambiente marino que pueden deteriorar la superficie, 
además de proporcionar en adición con el acabado elegido una superficie más dura frente a los arañazos y rozaduras. 
 

Tipo de Acabado 
Protección frente a 

arañazos y rozaduras 

Aceite de Tung + barniz protector de UV. Bajo 

Resina Epoxi + barniz protector de UV. Medio 

Laminado de fibra de vidrio +barniz protector de UV. Medio-Alto 

 

El uso y mantenimiento de las tablas de madera son sencillos: 
 

1. Limpieza con agua dulce después de cada uso, para quitar el salitre del mar. 

2. Mantener la tabla siempre que sea posible fuera del alcance de los rayos del sol, es decir, a la sombra. 
3. La tabla tiene un tapón de venteo, que sirve para mantener la estanqueidad del interior (que no entre agua) 

y para sacar el agua en caso de rotura o fisura. 
4. Transportar y almacenar la tabla siempre con el tapón de venteo quitado, de lo contrario la presión interior 

puede variar, debido a una diferencia de temperatura  o por cambio altitud (viaje en coche, avión, etc.) 
5. Podemos igualar la presión del interior con la atmosférica del exterior, simplemente quitando el tapón. 
6. Revisar la estanqueidad regularmente, si observamos después de su uso que al quitar el tapón de venteo sale 

agua, se puede deber a: 
a. Tapón de venteo mal cerrado, deteriorado o junta de goma en mal estado. 
b. Posible fisura en el forro exterior de la tabla.  

7. Al menos cada dos años es necesario para mantener la capa de protección contra los rayos UV, renovar esta 

protección mediante el barnizado de la tabla con un barniz con protección a los rayos UV del tipo marino, esta 
labor servirá para evitar que la madera absorba la humedad y en el caso de terminaciones con aplicaciones 
con laminado de fibra de vidrio y/o resina epoxi salvaguardar los enlaces químicos que mantienen unidos el 
conjunto madera, fibra y/o resina, ya que, que estos últimos son muy sensibles a los rayos UV del sol. 

8. Para el barnizado de la tabla podemos seguir los siguientes pasos, que son muy sencillos. 
a. Limpiar la tabla a conciencia y aclarar con agua dulce. 
b. Lijar la tabla, aplicar un grano de lija acorde con las rayaduras a eliminar, siempre lijar en el 

sentido de la beta de la madera. 
c. Antes del barnizado final, eliminar el polvo de la tabla y limpiar con un trapo humedecido con 

disolvente universal para eliminar cualquier rastro de grasa de la superficie. 
d. Aplicar un barniz marino con protección de los rayos UV. 

e. Leer siempre las instrucciones de empleo del barniz a utilizar.  
9. Para la eliminación de pequeñas ralladuras debido al uso, contacto con la arena etc, que son de tipo estético 

seguir los pasos indicados anteriormente. 

10. Si observa que la tabla tiene alguna fisura, por las que entra agua en su interior, póngase en contacto con 
nosotros para darle las instrucciones a seguir, esas pequeñas reparaciones las puede realizar usted mismo.  

 
Garantía 

 
La garantía de tablas WANWASURF se basa en los materiales y técnicas artesanales de construcción utilizados para su 
construcción: 

 
 Madera de Okumen: Usada principalmente para la construcción del núcleo de nuestras tablas surf y SUP y en 

un el 90% aproximadamente en el modelo ORCA.  

Tablero de contrachapado de madera de Okumen WBP EN 13986 Clase III con  encolado felónico, que no 
presenta ningún defecto en sus caras y está indicado para su uso en elementos estructurales a la intemperie 
y en ambientes húmedos. 

 Madera de Paulownia: Utilizada para el forro exterior, nose, tail y rails de la tabla en un 90% está 

especialmente indicada para la construcción de tablas de surf, alaias, longboards, ... por su propiedades 
físico-mecánicas. 

 Maderas de Cedro, balsa, Samba o Wengue: utilizadas para stringers, incrustaciones o listonar. 

 La cola utilizada es adhesivo Poliuretanico de alta resistencia y Resina Epoxi. 
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WANWASURF,  ofrece una garantía de 2 años para el forro y estructura de la embarcación. Esta garantía cubre las 
siguientes situaciones:  

 Las uniones del tail, nose, rails, plugs y quilla/s fijas se despegan. 

 La fibra o resina de despega de la tabla (siempre que no sea debido a un golpe previo - un golpe 
contundente puede romper el enramado de fibra permitiendo que el agua acceda y humidifique la madera y 

despegue la fibra de vidrio)  
No se ofrece garantía, aunque sí, servicios de reparación, para las siguientes situaciones:  

 Rasguños producidos por la arena al arrastrar el kayak.  

 Golpes y roturas por caídas fortuitas durante el transporte. 
 Rotura de plug de leash y otros ascesorios. 

 Deterioro o rotura  del tapón de venteo. 
 Rotura de la quilla/s sin son fijas y de sus fijaciones en los demás casos. 
 Las demás situaciones que WANWASURF  considere que se han producido por una mala utilización, uso o 

mantenimiento de la  tabla. 
  

 


