Cuidado y limpieza de Sunbrella Contour
Una de las mejores formas de mantener la buena apariencia de las telas de toldos de vela Sunbrella® Contour y de retrasar una
limpieza profunda o vigorosa es darles un mantenimiento apropiado. Esto se puede lograr simplemente cepillando para quitar
la suciedad antes de que se incruste en las telas.

Limpieza general o ligera
• Cepille para quitar toda la suciedad.
• Prepare una solución limpiadora de 1/4 de
taza de jabón suave, como Woolite o líquido
lavatrastes Dawn, por cada 3,8 litros
(1 galón) de agua tibia.
• Utilice una esponja para limpiar.
• Permita que la solución limpiadora empape
la tela.
• Enjuague muy bien para eliminar todos los
residuos de jabón.
• Deje que la tela se seque al aire.

Limpieza profunda
para manchas tenaces y moho
La tela Sunbrella Contour no promueve
el crecimiento del moho; sin embargo, el
moho podría crecer sobre la suciedad y otras
sustancias externas que no sean retiradas de la
tela. Para limpiar manchas tenaces:
• Prepare una solución de 1 taza de
blanqueador y 1/4 de taza de jabón suave
por cada 3,8 litros (1 galón) de agua.
• Rocíe sobre toda el área y permita que se
empape la tela durante unos 15 minutos.
• Retire la mancha con una esponja o con una
toalla limpia.
• Enjuague muy bien para eliminar todos los
residuos de jabón.
• Deje que la tela se seque al aire.
• Si la mancha y/o el moho son muy graves,
es posible aumentar las cantidades
de blanqueador.

Consejos útiles
Debe permitir que las telas
Sunbrella Contour se sequen al
aire libre únicamente.
Proteja el área alrededor de su tela
Sunbrella Contour cuando utilice
soluciones con blanqueador que
puedan decolorar las telas que no
sean Sunbrella. Siempre enjuague
bien las telas Sunbrella Contour.
El blanqueador puede tener efectos
dañinos sobre el medioambiente
natural que lo rodea. Siga todas
las precauciones de seguridad y
ambientales de acuerdo con la
etiqueta del blanqueador.
NO utilice limpiadores a
vapor ni planchas sobre telas
Sunbrella Contour.

NO lave en seco las telas Sunbrella.
NO aplique ninguna solución limpiadora
a base de solventes como acetona,
combustibles líquidos, solventes de
pintura, alcoholes minerales o aguarrás
a Sunbrella Contour.
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