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Condiciones generales de garantía para muebles de áreas externas

Un apropiado uso y mantenimiento de los productos adquiridos determina su vida útil. A
pesar de estar diseñados para áreas externas una exposición permanente a condiciones de
intemperie y sin ningún tipo de protección afecta significativamente la apariencia del
producto. La lluvia ácida, el salitre y otras condiciones medio ambientales modifican la
tonalidad de las fibras y superficies de los muebles.

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 uso o paso del tiempo, como decoloraciones, matizaciones de las
fibras y telas, rayas o roturas derivadas del uso.
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Mantenimiento de superficies de uso exterior

Aplique siliconas líquidas o en aerosol para sellar soldaduras, uniones y partes que puedan
estar sometidas a condensación de humedad o a recibir líquidos, ya sea agua, cloro o
desinfectantes y limpiadores para pisos. Estos productos forman una película protectora
que mejora la durabilidad del recubrimiento que originalmente trae el mueble. El
mantenimiento para este uso debe ser mas frecuente si la humedad contiene salinidad.
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Mantenimiento y cuidado de superficies de vidrio

Remueva cualquier depósito de polvo, grasa,
manchas y/o suciedad 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  de  PH  bajo.

No utilizar limpiadores ácidos o
alcalinos ya que estos pueden
atacar la superficie del cristal y
deteriorarla.

Evitar que cemento, yeso , varsol,
gasolina , petróleo, ácido muriático,
o sulfúrico caigan sobre la
superficie de vidrio

Nunca limpie un vidrio en seco , ya
que la superficie puede sufrir
ralladuras debido a las partículas de
polvo.

No realizar la labor de limpieza bajo
el sol o viento seco , debido a que
al secarse la superficie con rapidez ,
se pueden generar rayas por
fricción.
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Cuidado y limpieza de productos en aluminio
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La limpieza debe hacerla con un paño suave o
de microfibra , humedeciendo en agua tibia.

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

Cuando desee otorgar brillo, humedezca
ligeramente un paño suave en una
preparación de vinagre diluido en agua (tres o
cuadro cucharadas grandes por litro), frote
constantemente y finalmente , limpie y seque
con un trapo suave y limpio.

Si presenta manchas o partículas adheridas
bastante difíciles de retirar tales como
pegamento, debe usar thinner humedeciendo
un trapo y esparciendo con fuerza sobre la
mancha retirando finalmente con agua.

Nunca use productos de limpieza que
contengan hipoclorito.



Cuidado y limpieza 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 los expuestos al medio
exterior, dado que pueden aparecer
manchas color marrón en la superficie.

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 alta  exposicion a la salinidad.



Mantenimiento de superficies metálicas con alto deterioro
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Las  superficies  muy   descuidadas  límpielas  con  limpia    metales , como los que
se  utilizan  para  los  accesorios   cromados ,  cremas  limpiadoras  blancas  suaves  
o líquidos de  brillar   color  azul . Utilice  brilladores  de  teflón, utilizados  para  el
acabado   de  la  pintura  de  los  automóviles.  Limpie toda la superficie del mueble 
para evitar que queden parches.



Cuidado y limpieza de superficies en teca
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Aunque la teca sea la madera ideal para ser utilizada en exteriores, por su alta resistencia a
las plagas y por tener absorción limitada de humedad, requiere un mantenimiento para que
conserve su apariencia con el tiempo, especialmente si se encuentra totalmente expuesta al
medio exterior, dado que pueden aparecer manchas y perder su color natural.

Un mantenimiento apropiado, consiste en hidratar
periódicamente con aceite para madera de teca,
aproximadamente cada tres meses, ya que el aceite
crea una capa protectora que evita que la teca absorba
humedad y mantenga su color natural.

El aceite debe aplicarse después de limpiar la superficie
en teca, en dirección de la veta, y finalmente retirar el
exceso.

Evite el contacto con grasas o aceites de otra índole ya
que podrían generar manchas en la superficie de la
madera. Si la mancha ya se ha generado, puede lijar la
parte afectada con una lija de bajo gramaje, limpiar y
aplicar el aceite para teca.



Mantenimiento de tapicería muebles de terraza
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Todos los textiles expuestos a la polución deben ser limpiados con
agua y jabones neutros semanalmente para obtener conservar su
apariencia original.

Utilizamos telas compuestas por hilos de poliéster revestidos de PVC
de alta calidad, con tratamiento anti microbiano que inhibe el
crecimiento de bacterias que originan moho, manchas y mal olor.
Evitar la exposición del sol de manera directa y un mantenimiento
regular con agua jabonosa garantiza una vida útil mayor.

Lona

Los textiles tipo sling son ideales para áreas externas, sus
microfilamentos interiores en acero les proporcionan mayor
resistencia. Se puede utilizar una solución de agua y vinagre, nunca
utilizar productos abrasivos solventes, alcohol, cloro o derivados.
Evitar el contacto con sustancias oleosas u objetos puntiagudos.

Sling

Cuerda Náutica

La mayoría de las manchas de los tejidos pueden ser retirados con
una solución de agua y jabón neutro.



Mantenimiento de tapicería muebles de terraza

Fibra sintética

Tela Sling
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Fibra sintética 

Los muebles deben ser lavados con agua ,
jabón neutro y esponja suave. Nunca
utilizar abrasivos como solventes , alcohol,
cloro o derivados.
Son fibras de polipropileno con aditivos
anti-UV para evitar resequedad y
decoloración.

Polipropileno

Los muebles en polipropileno son
producidos en resina plástica con
protección UV, lavable y altamente
higiénico. Usar agua y jabón neutro con
una esponja no abrasiva.

1. Permitida  exposición solar
2. Retirar polvo esporádicamente
3. No usar productos clorados
4. Lavar con agua 
5. No usar plancha o vapor

1             2             3             4            5  



Mantenimiento y cuidados de parasoles

• Si la sombrilla está húmeda, dejarla desplegada
hasta que seque, para prolongar la vida útil y evitar
proliferación de hongos.

• Colocar la funda de protección solo cuando la
sombrilla esté seca.

• En caso de almacenar la sombrilla, hacerlo en un
lugar libre de humedad y almacenarla seca y con su
protector.

• Las sombrillas deben permanecer cerradas mientras
que no se encuentren en uso.

• Si fuera necesario limpiar el tejido con agua tibia,
detergente suave incoloro y una esponja no
abrasiva.

• Limpiar con un trapo húmedo las eventuales huellas
en las varillas de aluminio.

• Recuerde que cada parasol tiene una velocidad
máxima de viento admitida.

• Para mayor información comuníquese con nuestros
asesores.
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AG5 Vel: 30km/h 

SOMBRANO Vel: 40km/h FLAT Vel: 30km/h 

TWIST Vel: 30km/h 

FORTINO Vel: 30km/h 

TSII Vel: 20km/h 



Almacenamiento de muebles
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El almacenamiento en cajas debe hacerse en un
lugar seco, a la sombra y libre de humedad,
puesto que el cartón, icopor y plástico están
hechos de productos químicos que al contacto
con el agua, vapor o humedad, pueden tener
reacciones que generan manchas en las
superficies de los productos y deterioran
notablemente su aspecto.

Si no cuenta con un espacio que cumpla con las
características anteriormente mencionadas, se
recomienda aislar las cajas con forros plásticos
que eviten el contacto directo con el agua, ojalá
elevadas del piso, para evitar filtraciones de
agua por la parte inferior de las cajas.


