COMO COMPRENDER LOS CÓDIGOS DE LIMPIEZA DE TAPICERÍA
La limpieza regular es esencial para mantener el tapizado en óptimas condiciones. Esto asegurará que las telas permanezcan limpias de manchas,
derrames, residuos y libres de cualquier mal olor. Además, también se debe implementar un plan de cuidados reactivos para abordar los derrames tan
pronto como se noten, a fin de conservar la longevidad de las telas y los colores.
Hay una gran variedad de telas, tamaños, estilos y colores en lo que respecta a la limpieza de la tapicería, por lo que nunca habrá un enfoque único
para todos. Para obtener los mejores resultados, siempre debe verificar las etiquetas de tapicería individuales que generalmente se pueden encontrar
debajo del cojín de una silla de tela o cerca de la abertura de cualquier cubierta, o debajo del producto mismo. Nota; Si ve cremalleras alrededor de su
silla o cojines, esto no significa necesariamente que se puedan quitar para lavar a máquina. El lavado incorrecto de la tapicería a máquina puede causar
encogimiento, decoloración o daños, por lo que siempre lea atentamente las instrucciones.
Afortunadamente, para garantizar que las telas y los materiales se cuiden adecuadamente, toda la tapicería contiene un código universal que detalla los
métodos de limpieza preferidos. La siguiente tabla muestra lo que significan esos códigos de limpieza de tapicería:

W

Significa limpieza WET. Esto significa que la tapicería puede limpiarse con seguridad usando un producto de limpieza a base de agua o con una
máquina de limpieza de tapicería y detergente. Esto normalmente se encuentra en la mayoría de las telas duraderas que se suelen usar en muebles
con un alto volumen de uso y riesgo de ensuciamiento. Consejo: siempre evite mojar demasiado esta tela, ya que puede causar manchas o encogimiento excesivo. Además, tenga en cuenta los botones, cremalleras o cierres que contienen metal, ya que pueden oxidarse dejando marcas en la tela.

S

Soportes para SOLVENTES. Esto significa que la tela debe limpiarse únicamente con solventes (limpieza en seco). No se debe aplicar agua sobre la
tela y solo se recomienda limpiar las manchas si el producto está destinado a la limpieza en seco.
Nota: La limpieza con solvente no eliminará las manchas de agua.

SW

Soportes para SOLVENTES y AGUA. Este código de limpieza no se ve a menudo, pero significa que puede limpiar el lugar con un champú de tapicería
especial, solvente o detergente suave.
Nota: Tenga especial cuidado de no mojar demasiado la tapicería para evitar manchas de agua o daños.

X

Soportes para VACIO SOLAMENTE. Limpie este tipo de tela solo con la aspiradora o con un cepillo suave para evitar la acumulación de polvo o
suciedad. Si hay manchas o manchas, recomendamos ponerse en contacto con un servicio profesional de limpieza de tapicería, ya que cualquier
solución a base de agua o disolvente puede causar manchas o daños por contracción.

DC

Soportes SOLAMENTE PARA LIMPIEZA SECA.

F

Soportes para ESPUMA. No utilice productos a base de agua, en su lugar, use un agente de limpieza de tapicería de espuma suave.
Consejos finales: siempre recomendamos probar primero cualquier producto de limpieza en un área pequeña y discreta para verificar que el producto
que se esté empleando este trabajando correctamente y no este dañando la tela del mueble. Todos los tejidos de pelo pueden requerir cepillado
después de la limpieza para restaurar la apariencia.

