
 
 
 
 
 

RECOMENDACIÓN DE LA MADERA
 
 
 
• Para un buen mantenimiento de los muebles se recomienda una limpieza periódica con un paño húmedo.
• Procurar mantener los muebles lejos del agua y evitar que estos tengan un excesivo contacto con la humedad, las altas

temperaturas y la exposición directa al sol.
• Trapear con poca agua y que las patas de los muebles no queden tocando superficies mojadas.

• Mantenga los muebles lejos del sol. Las altas temperaturas dañan los acabados de la madera y pueden hacer que
los muebles acaben rompiéndose.

• No uElice amoniaco.
• Limpie las manchas en el momento.

 

GUÍA Y CUIDADO DE MUEBLES DE EXTERIORES
 
 
 



INSTRUCCIONES DE CUIDADO
Los muebles de exterior deben cubrirse cuando no estén en uso para protegerlos de los elementos. Antes de colocar las
fundas de los muebles, limpie los residuos y seque los muebles con un paño suave; estos residuo atrapado en la
superficie puede crear moho. Para el cuidado conEnuo de las cubiertas, limpie la suciedad una vez al mes. Se necesitará
una limpieza rigurosa todos los años; use un cepillo de cerdas suaves y una mezcla de limpieza de agua fría o Ebia, el
agua (menos de 100
° F) y jabón natural suave. Evite los detergentes fuertes. Para las manchas rebeldes, aplique una mezcla de blanqueador
de cloro diluido y agua. Rocíe ligeramente la mezcla sobre la tela (lado no recubierto).
No remoje la tela por más de 2 minutos; La exposición prolongada a productos químicos agresivos puede dañar el
revesEmiento interior. Enjuague bien.
Secar al aire solamente.

CÓMO UTILIZAR

1. Limpie a fondo todos los muebles y cojines antes de guardarlos. Deje que los muebles se sequen completamente
antes de guardarlos.

2. Los cojines deben almacenarse en un lugar seco cuando no estén en uso durante un período prolongado de Eempo.
Los cojines deben estar completamente limpios y secos antes de guardarlos.

3. Si no es posible guardar los cojines, recueste los cojines del respaldo sobre el asiento antes de cubrirlos. Esto
permiErá que los forros encajen correctamente.

 
CARACTERÍSTICAS DE NUESTROS FORROS
Para proteger su inversión en muebles para exterior, recomendamos cubrirlos cuando no estén en uso durante un
período prolongado de Eempo. Durante el almacenamiento se deben proteger los muebles del polvo, la suciedad y la
lluvia, Antes de cubrir los muebles deben limpiarse a fondo y deben estar completamente secos para evitar el deterioro
de los muebles.

Nuestros forros, se adaptan a la medida y los beneficios de la tela son:
• Resistente a la tensión y al rasgado.

• Base con repelencia a líquidos y otros factores ambientales por su protección con lafgard protector texEl.

Es importante tener presente que los forros Eene un derecho ( es decir la costura va hacia afuera) si tenemos        los
forros de esta forma evitaremos que se dañen al corto plazo , se recomienda que siempre que se vaya a poner el forro
sobre los muebles , estos estén limpio o secos, el forro no debe ser lavado con algún Epo de detergente , solo con agua
y un poco de jabón rey , adicional a esto cuando el agua está estancada sobre el forro que cubre el mueble debe de ser
reErada porque esta produce un ciclo de condensación del agua , lo que hace que el agua que este arriba se transforma
en vapor abajo y ese vapor creado genera el daño en el mueble , al vapor al bajar la temperatura hace que se convierta
en agua y hay que evitarlo.

Nota: la garanYa de los forros es de 4 meses por costura excepto por ruptura, los forros tendrán una decoloración a
través del Eempo.

 

ESPECIFICACIONES Y RECOMENDACIONES CUEROS



 
 
• REF: EMPIRE: Son cueros con una ligera corrección de su flor, con curEdo al cromo y re-curEdo vegetal. Está

protegido con lacas acuosas, lo que hace que su durabilidad y resistencia sea aún mayor que la de un cuero anilina
descubierto. Su espesor lo hace ver muy elegante. Calibre 1.4/1.6mm. • Limpieza: Se debe limpiar con trapo seco y
húmedo. Hay productos
especiales de limpieza de cuero como es grasa de potro, que le dan vida al sofá. Son altamente recomendados. Se debe
aspirar 2 veces a la semana. La exposición directa al sol debe evitarse.

 
• REF: SIERRA: Es un cuero con una ligera corrección de su flor, con curEdo al cromo y re-curEdo vegetal. Está

protegido con lacas acuosas, lo que hace que su durabilidad y resistencia sea aún mayor que la de un cuero anilina
descubierto. Calibre 1.2/1.4mm. Limpieza: Se debe limpiar con trapo seco y húmedo. Es aconsejable aplicar crema de
manos dos veces al año para hidratar el cuero. La exposición directa al sol debe evitarse.

 
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL MARMOL

 
 
• Limpieza habitual con un paño suave, agua y jabón.
• Limpiar lo antes posible los derrames de líquidos y/o alimentos.
• En caso de que la mancha no sea reciente y se haya incrustado: poner agua Ebia con jabón durante unos minutos para

que la suciedad se ablande y después reErar con un paño húmedo.
• Evite siempre el uso de límpido y jabones abrasivos.
• El acabado POLISHED es más sensible a rayaduras, por lo tanto requieren paños muy suaves para su limpieza y no cortar

directamente sobre este acabado. Además, evitar el contacto o arrastre de porcelana, cerámica o vajillas directamente,
porque pueden deteriorar el acabado brillante.

• La Piedra Sinterizada es resistente al calor y altas temperaturas, sin embargo le recomendamos usar siempre que le sea
posible reposa ollas.

• Use frecuentemente tablas de picar, esto mantendrá su superficie estéEcamente mejor por más Eempo.
• La piedra sinterizada es un material con una alta resistencia a los golpes, al rayado, al calor y a los químicos. Pero siempre

es importante hacer buen uso de los materiales.
• No genere sobre la superficie fuerzas, ni pesos innecesarios.

 
 
 

PRODUCTOS RECOMENDADOS:
• Lavavajillas (Jabones líquidos)
• AnE grasas (Axión)
• Amoniaco
• Disolventes



• Productos para limpieza de hornos

 
 
 

PRODUCTOS QUE DEBE EVITAR:
• Límpido y jabones abrasivos.
• Esponjas o estropajos abrasivos

• Quitamanchas de óxido de hierro
• Ácido fluorhídrico.

 
 
 
 
 
 
 

 


