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Condiciones generales de garantía para muebles de áreas internas

Un apropiado uso y mantenimiento de los productos adquiridos determina su vida útil. Es
importante proteger todas las telas y superficies de la exposición directa de la luz solar para
prevenir que los colores pierdan su nitidez original.

Todos nuestros productos están garantizados por un período de un año, bajo condiciones
normales de uso y mantenimiento, y contra cualquier defecto de fabricación que afecte la
funcionalidad del producto.

Esta garantía en ningún caso cubrirá defectos o imperfecciones que resulten
del propio paso del tiempo como decoloraciones, matizaciones de las fibras,
manchas, rayones o roturas derivadas del uso.
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Condiciones generales de garantía para muebles de áreas internas

Objetos calientes o fríos nunca deben colocarse directamente sobre las superficies de las
mesas y tampoco sobre la tapicería de los muebles, es recomendable utilizar porta vasos y
porta calientes para evitar manchas sobre las maderas o telas o levantamiento de chapillas y
textiles.

Si tiene mascotas evite que tengan contacto con los muebles, es necesario protegerlos para
prevenir daños en los textiles y las superficies de madera. El contacto con las uñas, garras,
dientes y pelos de las mascotas producen daños irreparables en los muebles que la garantía
no cubre.
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Esta garantía en ningún caso cubrirá deterioro derivado de la acumulación de
residuos de alimentos o bebidas sobre los textiles y superficies ya que estos
pueden generar manchas y daños de carácter permanente.



Cuidado y limpieza de productos textiles

La mayoría de los tapizados requieren únicamente un aspirado regular, con un mantenimiento
adecuado, pueden parecer nuevos a pesar del paso del tiempo. Es recomendable
intercambiar los cojines del asiento y del respaldo de manera regular para alargar la vida de
ellos y de esta forma garantizar un desgaste uniforme a lo largo de los años. Igualmente, se
deben sacudir los relleno de espuma, plumas o fibras para que mantengan su forma. Evite el
contacto con sustancias aceitosas y objetos puntiagudos, estos elementos pueden dañar la
tapicería.
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Los vinilos no trasfieren su color a otros materiales, pero prendas de vestir con
procesos de tintorería, pueden manchar el textil, mucho más si la prenda esta
húmeda, debe limpiarse inmediatamente.



Cuidado y limpieza de productos textiles

Las manchas deben ser lavadas con agua, jabón
neutro y trapo suave, nunca se debe usar
productos abrasivos, solventes, alcohol, cloro o
sus derivados. Seque siempre a la sombra.

Suciedad por bolígrafos, rotuladores, pinta labios
o cosas similares, deben ser removidos
inmediatamente antes de que se sequen.

Todo producto de limpieza debe ser
ensayado previamente en una
parte oculta del tejido, esperando
como mínimo 24 horas para
asegurarse de que no resulte
afectado el tejido ni su color. Para
todo tipo de manchas aplicando
cualquier método de limpieza los
resultados son:

• Antesde 24 horas se obtiene una
limpieza hasta del 100%.

• Después de 48 horas hasta del
80%.

• Después de 1 semana hasta del
50%.

Seque a la sombra totalmente las
áreas trabajadas con un trapo
limpio, seco y que no desprenda
mota.
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Cuidado y limpieza de productos tapizados en cuero
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Recuerde que el cuero es un producto 100%
natural por tanto son normales las
imperfecciones sobre las pieles.

Para la limpieza y mantenimiento elimine el
polvo prepare una solución de jabón suave
mezclado en agua destilada, espumas o
aerosoles especialmente diseñados para la
limpieza del cuero deben aplicarse
periódicamente con un paño suave y nunca
directamente sobre la superficie.

En caso de manchas como grasa o líquidos,
seque los residuos rápidamente con un papel
absorbente. Limpie el líquido desde el exterior
hacia el interior de la mancha, para evitar que
esta se extienda. Una vez el papel absorba el
líquido, repase de forma suave la zona con un
paño humedecido en agua destilada y jabón
suave. Evite frotar con fuerza para no dañar el
material.



Cuidado y limpieza de superficies en madera 
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Limpie con un paño suave humedecido
en solución de agua y jabón suave bien
escurrido, que no contenga agentes
abrasivos ya que estos dañan los
acabados de la chapilla. No limpie con
solventes como thinner, varsol, acetona
o alcohol. .

Evite dejar sobre las superficies elementos
mojados, o con altas o bajas temperaturas,
esto puede ocasionar manchas producto de la
reacción química de los componentes de la
pintura. Si esto ocurre séquelo
inmediatamente con un trapo suave

La luz afecta la madera y la chapa de ella, se
recomienda durante las primeras semanas,
mientras la madera absorbe la luz que rodea el
producto, no colocar ningún objeto sobre las
superficies para evitar que se produzcan
marcas o círculos permanentes.

Realice la limpieza siempre siguiendo el
sentido de las vetas de la madera y nunca en
sentido contrario porque puede rayarse.



Cuidado y limpieza de superficies en vidrio 
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Remueva cualquier depósito de polvo,
grasas, manchas y/o suciedad
inmediatamente rociando una solución
de agua jabonosa para suavizar, luego
limpie con una toalla suave siempre
enjuagando con abundante agua. Para
una efectiva limpieza puede emplear un
limpiador comercial de vidrios con PH
bajo. No utilice limpiadores ácidos o
alcalinos, ya que estos pueden atacar la
superficie del cristal y deteriorarla.

Evite que cemento, yeso, varsol,
gasolina, petróleo, acido muriático, o
sulfúrico caigan sobre la superficie del
vidrio.

Nunca limpie un vidrio y/o espejo en seco, ya
que puede sufrir ralladuras debido a las
partículas de polvo.

No realice la labor de limpieza bajo el sol y/o
viento seco, debido a que al secarse la
superficie con rapidez, se pueden generar
rayas leves por fricción.



Cuidado y limpieza de superficies cromadas
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Durante los primeros días de uso, solo limpie
con trapo, bayetilla o telas suaves húmedas,
luego limpie con los mismos materiales secos.

No utilice disolventes, desinfectantes con lejía
o soda, entre los que se encuentran
limpiadores que contengan cloruros, ácidos
clorhídricos o cloro fenoles.

No utilice agua con sustancias alcalinas
disueltas que se usan con frecuencia para
desinfectar y blanquear la ropa, a base de
hipoclorito como el Clorox.

No utilice cremas pulidoras, porque estas rayan
las superficies que se abrillantan con mucha
frecuencia.

En caso de usar desinfectantes, diluya en agua,
limpie, enjuague y seque rápidamente con un
paño seco.



Cuidado y limpieza de superficies cromadas

Elimine la suciedad y marcas de dedos con un paño húmedo o una gamuza. Para eliminar una 
suciedad más difícil utilice las esponjillas de nylon desgastadas, suaves y húmedas. 

No utilice esponjas de acero metálico ni cepillos de alambre sobre superficies recubiertas de 
CROMO. Además de rallar la superficie pueden originar oxido. Se puede utilizar cepillos de 
Nylon suaves para limpiar las superficies recubiertas
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No deje estropajos o trapos húmedos sobre los recubrimientos de CROMO, ya 
que se podrían formar manchas de cal.



Cuidado y limpieza de superficies de acero inoxidable
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Aunque el ACERO INOXIDABLE es altamente
resistente a la corrosión los productos
requieren mantenimiento para que conserven
su apariencia con el tiempo. Especialmente
aquellos expuestos al medio ambiente exterior,
dado que pueden aparecer manchas de color
marrón en la superficie. Este hecho no ejerce
ninguna influencia en la resistencia estructura
o longevidad del producto.

Se recomienda no usar este producto en zonas
costeras a una distancia inferior a 20 km del
océano. Para la limpieza de las manchas color
marrón se debe usar un paño abrasivo suave
con el fin de remover y eliminar las manchas
que pueden aparecer en la superficie. La
limpieza debe hacerse en dirección al cepillado
de la pieza, se sugiere limpiar con mayor
frecuencia en zonas costeras donde el producto
tiene una alta exposición a la salinidad.


