Efficiency® instrucciones de limpieza
Un tejido Efficiency es un artículo de confianza
y de larga vida que combina el diseño, el
confort y la durabilidad. Un tejido Efficiency
es de muy fácil mantenimiento gracias a sus
excelentes propiedades. Las manchas más
comunes pueden ser fácilmente eliminadas.
Además, y para conseguir un excelente
resultado, los tejidos Efficiency pueden ser
lavados a máquina a una temperatura de
30º C sin tener que preocuparse por el
encogimiento o la pérdida de color.

1. Lavado
•

•

•
•
•

Limpieza de manchas
Las manchas más comunes en un hogar
pueden ser retiradas de un tejido Efficiency
siguiendo las siguientes instrucciones.
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•

•

•

Tratar la mancha tan pronto como ocurra.
Eliminar cualquier exceso de suciedad
material con un cuchillo sin filo o, en el
caso de las manchas de líquidos o grasas,
con papel absorbente.
Preparar una disolución de agua jabonosa
con detergente neutro.
Limpiar la mancha suavemente con un
paño limpio de algodón humedecido con
la solución de agua jabonosa. Evitar frotar
con fuerza.
Con manchas persistentes, se recomienda
humedecer directamente la tela de la
tapicería con un poco de agua jabonosa y
luego frotar suavemente. Si es necesario
puede repetirse el tratamiento.
Cuando la mancha haya desaparecido
frotar con un paño de algodón limpio y
seco.
Dejar secar a temperatura ambiente y no
utilizar el sofá hasta que esté 		
completamente seco.

Lavado doméstico a máquina
Un tejido Efficiency puede ser lavado a
máquina a 30ºC. Para obtener los mejores
resultados, por favor siga las siguientes
instrucciones:

Lavar las fundas volviéndolas y protegiendo
así la cara buena del tejido y con la 		
cremallera cerrada.
Cuando las fundas lleven Velcro cubrir el
mismo o retirarlo para evitar daños en el
tejido.
Usar detergentes neutros
Lavar a 30ºC con un programa de lavado
para prendas delicadas.
Usar el mínimo centrifugado (como para
prendas delicadas).
No añadir suavizante.
No lavar las fundas con otras prendas o
tejidos.
No cargar excesivamente la lavadora.

2. Secado
•
•
•
•

Con la funda aun húmeda extenderla y
estirar suavemente en ambas direcciones.
Secar a temperatura ambiente.
Evitar la exposición directa al sol.
Asegurarse de que la funda está 		
completamente seca antes de su uso.

Instrucciones Generales de cuidado y
mantenimiento
Al igual que cualquier otra tela de uso diario
(prendas de vestir, cortinas, alfombras) los
tejidos de tapicería están expuestos al polvo
y otras fuentes de suciedad por el contacto
humano o factores ambientales. Por tal motivo
un tejido de tapicería necesita:
•
•

Aspirado periódico a baja potencia con
boquilla para tapizados
Limpieza con un paño limpio y húmedo.

Ver vídeo Cómo retirar
las manchas de un
tejido Efficiency®

