Manual de limpieza de materiales
Instructivo para realizar mantenimiento y limpieza a materiales
incluidos dentro de nuestro catálogo de productos.
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Laminados decorativos de alta y baja presión
Cantos en PVC termofundidos en Fórmica, Madecor y Supercor.
La superficie del laminado decorativo es altamente resistente al
impacto, la abrasión y la acción de la mayoría de los productos y
sustancias de uso corriente.

Recomendaciones de uso:
No usar la superficie para picar o cortar; su laminado
decorativo es fuerte pero no indestructible.
No ponga ollas o utensilios extremadamente calientes
sobre la superficie, póngalos sobre un paño o protector.
Evitar el uso de polvos abrasivos ya que estos dañan el
lustre de sus laminados.
Limpieza:
Limpiar aplicando un paño por la superficie.
Las manchas difíciles se limpian con detergente suave o
con agua y jabón o un solvente como “Laquer Thiner”.
No usar Pulituras en pastas o base de aceite. Se puede
utilizar una cera líquida liviana.
Precaución de manchas:
El laminado decorativo puede presentar manchas superficiales
con las siguientes sustancias, (líquidos o reactivos), sin embargo,
estas manchas pueden removerse fácilmente con la aplicación
de jabón suave o detergente de uso casero diluido en agua.
Té, Jugo de molacha, Vinagre, Blanqueador de ropa, Tinturas,
Tinturas lavables, Yodo eb solución alcohólica al 1%, Mercurio
cromo en solución acuosa al 2%, Fenol en solución acuosa al 5%.
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Información adicional:
Los siguiente son los agentes o sustancias (líquidas o reactivas)
que no causan ninguna alteración al laminado decorativo.
Gasolina o nafta
Agua hirviendo
Alcoholes (etílico, metílico, isopropílico).
Acetato de amilo (removedores de esmalte para uñas).
Acetona (propanona)
Tetracloruro de carbono
Metapolillas en aerosol.
Jabones domésticos al 5% en solución
Café
Detergentes domésticos al 5% en solución
Fosfato trisódico al 1% en solución
Aceite de olivas
Agua amoniacal en solución al 10%
Mostaza
Bisulfito de sodio en solución saturada, recién preparada
Crayones o lápices de cera
Urea al 6.6% (orina)
Betún para ilustrar zapatos

Alteraciones del laminado:
Hay otros agentes o sustancias, (líquidas o reactivas) que no
deben permanecer en el laminado decorativo:
Hipocloritos
Agua oxigenada en cualquier concentración
Ácidos minerales como clorhídrico, sulfúrico, nítrico, fosfórico, etc
Lejías domésticas al 1% o más
Bisulfito o sustrato ácido de sodio
Permanganato de potasio en cualquier concentración
Jugo de uvas, moras o similares
Nitrato de plata al 1% o más
Violeta de genciana en cualquier concentración
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Textitles de poliéster
Microfibra, Lafayette, Amareto y Spacetech del fabricante
Layette
Los textiles de Lafayette son tratados con Lafgard, protector
textil de uso exclusivo en sus telas, que consiste en un escudo
molecular invisible que envuelve las fibras, protegiéndolas de
manchas a base de agua, polvo, tierra y aceite. Lafgard repele
líquidos, facilitando que cualquier salpicadura puede ser
removida antes de que envuelva una mancha o se esparza.

Esto se logra porque:
Los líquidos se compactan en forma de gota y se
pueden sacudir fácilmente.
Cualquier salpicadura se puede secar rápidamente con
trapo húmedo.
Recomendaciones de uso:
No usar blanqueadores a base de cloro.
No emplear agentes suavizantes.
Utilizar jabones o detergentes comerciales.
No dejar residuos de detergentes, ya que éstos
neutralizan el efecto del Lafgard.
No retorcer, ni frotar.
No rozar con superficies ásperas
Las manchas se deben limpiar en el menor tiempo
posible, utilizando un trapo limpio; estas son fáciles de
remover con detergente suave, shampoo o espuma
para la limpieza en el hogar diluidas en agua.
Todas las soluciones que sean empleadas en la limpieza
de la tela deben ser removidas por completo con agua,
utilizando u trapo limpio.
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Chapilla de madera
Jerez, Caoba, Peral, Ámbar, Wengue Camerun, Mocca y Rovere
Para preservar la belleza de la superficie y el acabado de su
muebles de madera debe tener especial cuidado; ningún
mueble de madera es indestructibles, por lo tanto es necesario
darles mantenimiento para proteger su inversión.

Usar un protector para evitar el deterioro de la
superficie al escribir.
No exponer el mueble a la acción directa del sol,
radiadores, equipos de aire acondicionado,
humedecedores y chimeneas.
Usar siempre protectores debajo de objetos calientes,
como tazas de café.
La caída de cualquier tipo de líquido sobre el mueble
debe ser removido de inmediato.
La caída de líquidos removedores como thiner,
deterioran inmediatamente la pintura.
Recomendaciones de uso:
La madera es un producto natural que se deteriora ante
un mal manejo, estas son algunas precauciones que se d e b e n
tener en cuenta para mantener el mueble en buen estado:
Debe evitarse los golpes fuertes que abollen la madera.
El paso del elementos abrasivos sobre la madera, como
lijas, metales, etc., deterioran inmediatamente el
mueble.
Para efectuar cualquier movimiento corto del mueble,
debe ser levantado totalmente del piso.
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Las variaciones naturales producidas por la madera, son
constantes e inevitables y siempre existirán diferencias
en los tonos de las mismas; se recomienda tener
presente, que en l adquisición de elementos sueltos,
que formarán parte de mueles o puestos de trabajo,
despachados con anterioridad, no se garantiza
continuidad en los tonos.
Limpieza:
Una limpieza diaria es recomendable para evitar la
cumulación de polvo y la mugre.
Se debe utilizar un paño húmedo siguiendo la dirección
de la fibra de la madera.
Al limpiar no utilice agua en exceso ni permita que
permanezca en la superficie.
Para proteger y dar brillo a los muebles lo debe pulir
mensualmente con productos especializados.
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Cuero
La piel es un material natural y por eso las picaduras de
insectos, las manchas naturales y los pequeños defectos no
desaparecen durante el curtido, por lo contrario le otorgan a la
piel un sello de autenticidad.

Recomendaciones de uso:
No coloque su mueble o silla de cuero cerca a la
calefacción o de cualquier fuente de calor; guarde una
distancia de 20 a 30 cm entre ka fuente de calor y sus
muebles o sillas.
Proteja de la acción directa y prolongada de los rayos
del sol.
Limpieza:
Para remover el polvo utilice una aspiradora y limpie con
un paño húmedo, preferiblemente una vez a la semana.
Limpie el cuero frotando con un pali húmedo. Para secar
use un paño seco y suave.
Para remover manchas, utilice agua tibia y jabón suave.
No se deben utilizar jabones de glicerina.
Productos especializados en limpieza para el cuero
ayuda a conservar la calidad de la piel.
Para conservar y suavizar el cuero se recomienda usar
crema humectante.
Aplique la crema sobre la piel, dándoles un ligero
movimiento circular, deje secar y finalmente se puede
dar un poco de brillo, sin presionar demasiado.
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Vidrio
Tranparente, Bronce, Sandblasting, Templado y Laminado.

Recomendaciones de uso:
No usar espátulas, cuchillas o materiales abrasivos.

Limpieza:
Para limpiar el polvo y la grasa, lave primero la
superficie con agua limpia, luego aplique con trapo
jabón o detergente neutro, no debe ser ácido.
Seque con un paño suave.
Si la manchas es muy fuerte utilice un cepillo suave.
Se recomienda el uso de guates cuando se usan líquidos
limpia vidrios comerciales.
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Pintura Perfilería

Recomendaciones de uso:
No utilice esponjas de superficie áspera o metálica para
prevenir rayones o desgastes en la pintura.

Limpieza:
Para remover el polvo y la mugre, utilice un paño que no
suelte motas o pelusas.
Impregne el paño con limpiador no graso.
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Partes en Aluminio o Metales
Tranparente, Bronce, Sandblasting, Templado y Laminado.

Recomendaciones de uso:
Cuidado con las manchas de café, zumos de fruta,
pegamento.
Si nos limpian inmediatamente pueden manchas la
superficie.
Limpieza:
Superficies cómo hacer, aluminio o superficies pintadas
se deberán lavar con un paño húmedo y suave, mejor
con agua caliente.
Para las manchas más fuertes es posible diluir en el agua
con poco de jabón líquido neutro.
Secar siempre con un paño suave o una gamuza.
No usar cremas o pastas para limpiar hornos de acero,
no usar cloro o detergentes abrasivos.
No utilizar esponjas de brillo o estropajos que pueden
rayar la superficie de metal.
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Mobiliario para exteriores (Sillas y Mesas)
Las sillas y mesas para exteriores, a pesar de su resistencia
especial a la intemperie, requieren un mantenimiento adecuado
para el uso normal del producto.
Herrajes en aluminio de sillas y mesas:
Los productos fabricados en aluminio se deben limpiar
con jabón suave y paño húmedo y secar muy bien. Los
residuos de agua generan manchas al producto.
El aluminio no presenta problemas de corrosión, pero el
envejecimiento del producto puede generar opacidad o
cambio de coloración.
Los bronceadores, el sudor humano, las emanaciones de
los automóviles y las salpicaduras de agua pueden
carcomer el acabado en los muebles de aluminio.
Para asegurarles larga vida, límpielos mínimo dos veces
al mes con una solución de detergente para vajillas y
agua templada.
Superficies, asientos, espaldares y patas en plástico con
aditivos U.V.
Para su limpieza se recomienda agua y un paño húmedo,
en caso de tener alguna mancha que se desea
desaparecer con agua y jabón líquido suave o de
tocador y un paño húmedo, importante tener en cuenta
que los residuos de jabón en este tipo de productos
pueden generar con el tiempo manchas blancas en las
piezas plásticas, por eso se deben usar jabones muy
suaves (no abrasivos), nada de blanqueadores,
detergentes o jabones en barra fuertes.
Limpieza:
No se pare sobre las mesas o sobre las sillas.
No emplee elementos abrasivos sobre superficies,
asientos o espaldares.
No use para la limpieza esponjillas, brilla metales, ni
telas abrasivas.
Para desplazar las mesas de un punto a otro no arrastre,
levántelas.
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Partes Plásticas
Tranparente, Bronce, Sandblasting, Templado y Laminado.

Limpieza:
Limpiar diariamente con un paño humedecido con agua
Para una limpieza más profunda humedezca un paño en
Varsol y frote suavemente.
Finalmente para proteger y dar brillo use silicona en
spray.
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CONSEJOS PRÁCTICOS PARA
LA LIMPIEZA DE TEXTILES
Estas recomendaciones de limpieza son dadas como orientación
para una limpieza de forma casera; en algunos casos se
requerirán lavados industriales de los muebles.

Agentes de limpieza:

A = Agua.
B = Solución detergente no grasosa.
C = Detergente en solución de amoniaco (3-6%).
D = Solvente volátil.
E = Pintura, acéite o grasa removedora.
F = Vinagre blanco o diluido.
G = Acido cítrico u oxálico.
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Agentes de limpieza:

Té-leche-huevos-salsa
Salsa de tomate-mantequilla
Goma de mascar-tizne-esmalte
Crayola-pintura en aceite-lápiz labial
Jugo de uva-mora-fresa-tinta lavable
Óxido de hierro
Lustradores de muebles
Cervezas-orines
Aceite
Chocolates-sangre
Betún-cemento de caucho
Colorete (Latex)
Vómito-acuarelas
Vino
Tinta bolígrafo
Café

B
B
D
E
A-B
A-G
B-E
B-F
D-E
A-B-C
A-B-D
A-B-E
A-B-F
A-C-F
B-D-F
B-D-F
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