
Instructivo de Cuidado y Limpieza de Textil.

Limpieza Normal:
Para alargar la vida de sus telas se recomienda lo siguiente:
1. Debe de limpiar la tela con un paño húmedo y blanco inmediatamente después de cualquier
derramamiento.
2. Debe aspirar o cepillar los muebles por lo menos una vez a la semana para evitar
que se acumule el polvo entre las fibras de la tela
3. Debe evitar que los muebles sufran una exposición directa al Sol y los Rayos Ultravioleta
que empalidecen los colores y causan que el tejido se deteriore prematuramente
4. Es muy importante que se realice por lo menos una vez al año una limpieza con profesionales
en el lavado de tapicerías
5. Se recomienda la aplicación por parte de especialistas de un acabado anti-manchas.

Limpieza de Manchas:
Se recomienda seguir cuidadosamente las siguientes indicaciones para la remoción según el tipo
de mancha.
Manchas de Mermelada, Chocolate, Dulces, Jugo de Fruta y Comida
Quitar la mayor parte de la mancha, humedecer con una esponja y una vez húmeda, mezclar
con un shampoo suave o jabón neutro, retirar con un paño húmedo, limpio y blanco.
Manchas de Esmalte de uñas, Tinta.
Mezclar agua caliente con alcohol, frotar suavemente la mancha . Seque con un paño seco y
limpio
Importante: Hacer la limpieza del área manchada de forma inmediata porque las tintas penetran
y se fijan rapidamente en los hilos de los textiles.
Manchas de Esmalte de uñas:
Este productos dañan inmediata y muchas veces de forma irremediable la superficie de los
textiles Es probable que se pueda corregir un poco el daño si se retira inmediata y suavemente
con quita esmalte que contenga lanonina, sin embargo esto puede debilitar el grano del vinilo.
Mezclar agua caliente con un toque de detergente líquido. Retirar con un paño limpio, suave y
húmedo. Dejar secar.

Manchas de Cosméticos:
Formar un shampoo a base de agua y jabón neutro frotar suavemente con un paño humedecido
en esta mezcla. Retirar con paño ligeramente húmedo, suave y limpio.
Importante: Sí la mancha persiste tratar con percloroetileno
Manchas de Aceites, Grasas.
Rociar la mancha con talco , cepille la superficie para retirar el talco y limpiar con percloroetileno

Atentamente 
Kadensa
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