
CUIDADO Y MANTENIMIENTO

Tejido
Para una limpieza normal, pasar con frecuencia la aspiradora 
con la especial boquilla para tejidos, si es necesario 
recubriéndola con un paño suave. No cepillar el tejido y no 
utilizar la boquilla de la aspiradora con cepillo rotativo. Cepillar 
podría dañar de manera permanente causando problemas de 
pilling o cambiar las características del tejido.
Elimine inmediatamente las manchas utilizando un detergente 
en seco específico para tejidos.

Cuanto más tiempo permanezca una mancha en el tejido, más 
difícil será eliminarla. No utilice limpiadores a base de petróleo 
o destilados y no aplicar agua o soluciones líquidas. Mojar el 
tejido con cualquier líquido podría causar un daño permanente.

Sotega
Para un mantenimiento correcto, se recomienda una limpieza 
regular. 
Limpie con una paño de microfibra o un cepillo suave humede-
cidos con agua caliente y jabón neutro. No utilice solventes, 
detergentes abrasivos o químicos y/o spray para abrillantar. 
Las manchas provocadas por aceite o tinta deben eliminarse 
inmediatamente.

Malla
Para una limpieza normal, quitar el polvo del tejido red con la 
ayuda de una aspiradora e de un cepillo suave, no metálico.
En caso de manchas, lavarlo con la ayuda de un cepillo suave o 
de una esponja utilizando una solución de agua y detergente; 
aclarar abundantemente con agua y dejar secar el tejido red al 
aire libre.

Piel y cuero
La piel es un producto natural caracterizado por la presencia 
de arrugas y cicatrices que garantizan su calidad y origen. 
Eventuales marcas o imperfecciones que puedan encontrarse 
en la flor son una característica de la piel que atestigua la 
autenticidad y su belleza natural. Para mantener las 
características naturales de la piel y evitar que se seque o 
endurezca, se recomienda no exponerla a la luz solar directa 
y/o a fuentes de calor; trátela con la crema protectora “Leather 
Protection Cream”, capaz de preservar su capa protectora 
manteniéndola suave y elástica.
Para eliminar la suciedad y las manchas, use la esponja 
suministrada en el kit “Leather Master” con el jabón “Leather 
Soft Cleaner”, un detergente no agresivo a base de agua que, al 
no contener solventes, no altera las propiedades originales de 
la piel ni su acabado. Distribuya los productos de manera 
uniforme, sobre todo en las zonas sujetas a desgaste. 
Se aconseja limpiar y proteger la piel 2/3 veces al año. 
No utilice solventes, detergentes abrasivos o químicos y/o 
spray para abrillantar. 

Cristal
Utilice regularmente un paño suave y limpio con productos 
específicos para el cristal. No utilice solventes o ácidos que 
puedan manchar la superficie del cristal.
Nunca utilice productos a base de silicona.

Investigamos y seleccionamos solo materiales que cumplan con elevados estándares de calidad para garantizar productos durade-
ros y que respeten el medio ambiente. Para un mantenimiento correcto, recomendamos: evitar posibles contactos con cuerpos 
extraños, golpes o accidentes que puedan comprometer la integridad de los productos; probar cualquier detergente en un punto 
oculto del producto antes de usarlo; seguir regularmente las instrucciones de limpieza indicadas aquí para que las características 
de los materiales y productos se mantengan durante más tiempo.
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MATERIALES

Laminado de melanina, estratificado y Fenix
Para la limpieza normal, utilice delicadamente un paño suave y 
limpio humedecido con agua caliente y detergentes o desin-
fectantes que no sean muy alcalinos. Pase la solución 
detergente sobre toda la superficie para evitar la formación de 
estrías y posibles halos. Seque con un paño suave y seco o con 
papel absorbente. El uso de ácidos y soluciones alcalinas 
puede manchar la superficie del laminado.
Nunca utilice productos a base de silicona.
Para obtener una mayor limpieza puede utilizarse el vapor.
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Madera maciza
Para una limpieza normal, use delicadamente un paño suave y 
húmedo y seque con cuidado.
No utilice nunca productos que contengan disolventes 
(quitamanchas, acetona, amoniaco, tricloroetileno, etc.); evite 
el uso de estropajos de aluminio o productos que contengan 
pastas abrasivas.
Seque inmediatamente las posibles gotas de agua y el vapor 
para evitar infiltraciones y restaños. 
Evite apoyar sobre el asiento objetos particularmente calientes 
(p. ej. Planchas) y no lo exponga a agentes atmosféricos 
externos.

Aluminio
Utilizar regularmente un paño suave y limpio con agua y jabón 
neutro. No utilice solventes, detergentes abrasivos o químicos 
y/o spray para abrillantar. 
El aluminio cromado mantiene las características de brillo con 
el paso del tiempo.
El aluminio brillante sufre una proceso natural de oxidación.

Material plástico
Para una limpieza normal, use un paño suave y limpio con 
jabón común y agua. En cualquier caso, evite detergentes 
abrasivos como pastas o polvos, así como detergentes 
agresivos como el alcohol, ya que podrían dañar o manchar la 
superficie.
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