INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DEL PRODUCTO

Limpieza de Tejido: Para una suave limpieza utilizar un paño húmedo con un poco de jabón para tela,
como detergente para prendas delicadas. Para una limpieza profunda se sugiere una limpieza al vapor
profesional.
Piel: simplemente usa un paño seco para limpiar las superficies. Alternativamente cualquier limpiador
de pieles también es válido.
Cuero sintético: usa un paño húmedo o algún limpiador para pieles sintéticas.
Asientos o respaldos de malla: simplemente empieza limpiando las superficies con un paño suave y
seco. Posteriormente utiliza un paño húmedo con un poco de jabón. No utilizar productos de limpieza
agresivos o con descolorante.
Madera: Simplemente limpia las superficies con un paño suave y seco. Para una limpieza profunda
para quitar manchas utiliza un poco de agua con jabón o algún producto específico para limpiar la
madera.
Madera aglomerada: limpia las superficies con un paño suave y seco. Para una limpieza profunda para
quitar manchas utiliza un poco de agua con jabón o algún producto específico para limpiar la madera.
Terminaciones de hierro cromado: Utiliza un paño suave y seco para limpiar las superficies. Para una
limpieza profunda y eliminación de manchas usa un desengrasante medio, posteriormente límpialo con
un paño seco.
Metal Aluminio: limpia las superficies con un paño suave y seco. Para suciedad difícil utiliza un poco de
agua caliente y un limpiador no abrasivo.
Cristal: para una correcta limpieza utiliza un limpiador de cristales. Intenta no aplicar el producto a
superficies que no sean cristal.
Tejidos de exterior protegidos contra el sol:
•

Lavado a mano: extrae la funda protectora del producto de exterior para una limpieza más
adecuada. Lava a mano con ¼ taza de jabón por litro de agua usado. Utiliza una esponja o un
suave cepillo para suavemente eliminar las manchas. Posteriormente aclara completamente el
tejido y deja secar al aire libre.

•

Lavado a máquina: primero quita la funda del producto, cierra las cremalleras o botones. Utiliza
un lavado con agua fría y con un suave detergente. Una vez terminado el proceso de lavado
deja secar al aire libre.

Elementos Exterior de polipropileno: Limpia las superficies con un paño húmedo con un poco de agua
caliente. Para una limpieza profunda utiliza agua caliente y un limpiador no abrasivo.

INDECEMI SL
B98845936 con domicilio en Av. del Carme, 2 · 46715 Alquería de la Comtessa VALENCIA

Madera de Teca: para proteger y mantener el color natural de los productos de teca se debe aplicar
aceite de teca 2-3 veces al año dependiendo del clima de la zona donde se encuentre. Cuanto más seco
sea el clima más aceite de teca se deberá aplicar.
Madera de Acacia: Utiliza un paño húmedo con un poco de agua con jabón. Las manchas se volverán
un poco grisáceas con el tiempo por la exposición al sol.
Imitación hormigón: utilizar un paño con jabón y agua será perfecto para una limpieza sencilla de
suciedad o comida de la superficie.
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