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cuando llega el momento de una limpieza 
minuciosa, las telas Sunbrella se pueden 
limpiar mientras siguen colocadas en un marco 
para toldos. al limpiar las telas Sunbrella, es 
importante fijarse en lo siguiente:

•	 Siempre utilice un jabón suave como Woolite 
o líquido lavatrastes dawn.

•	 el agua deberá estar fría o tibia. 
•	 enjuague muy bien para eliminar todos los 

residuos de jabón.
•	 deje secar al aire. nunca aplique calor a las 

telas Sunbrella.
•	 no utilice una lavadora/rociadora a presión.
•	 no restriegue vigorosamente con un 

abrasivo para limpiar las áreas con gráficos.
•	 no use limpiadores fuertes/solventes, como 

acetona, para limpiar las áreas con gráficos.
•	 no lave a máquina. 

Limpieza general o ligera
Para limpiar las telas Sunbrella sin quitarlas del 
marco del toldo, siga estos sencillos pasos:

•	 cepille para quitar toda la suciedad.
•	 mójela con manguera.
•	 Prepare una solución limpiadora de agua 

y jabón suave como Woolite o líquido 
lavatrastes dawn.

•	 utilice un cepillo de cerdas suaves  
para limpiar.

•	 Permita que la solución limpiadora empape 
la tela.

•	 enjuague muy bien hasta eliminar todos los 
residuos de jabón.

•	 deje secar al aire.
•	 tal vez no se requiera que reciba un nuevo 

tratamiento dependiendo de la edad de  
la tela.

Si persisten algunas manchas tenaces, puede 
usar una mezcla diluida de blanqueador/jabón 
para limpiar las áreas con moho, escurrimientos 
en el techo u otras manchas similares (vea 
nuestra tabla de manchas para obtener 
recomendaciones específicas). 
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Limpieza profunda para manchas 
tenaces y moho
la tela Sunbrella 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 el 
moho y otras manchas tenaces:

•	 Prepare una solución de 1 taza de 
blanqueador de cloro y 1/4 de taza de  
jabón suave por cada 3,8 litros (1 galón)  
de agua limpia.

•	 limpie con un cepillo de cerdas suaves.
•	 evite cepillar el “borde” de los gráficos de 

vinilo. cepille desde el centro de los gráficos 
de vinilo hacia la parte externa, hacia afuera 
del borde del vinilo.

•	 deje que la mezcla empape la tela por hasta 
15 minutos.

•	 enjuague muy bien hasta eliminar todos los 
residuos de jabón.

•	 deje secar al aire.
•	 repita si es necesario.
•	 Será necesario volver a darle tratamiento 

a la tela para la resistencia al agua y a las 
manchas.

recuerde proteger el área alrededor de su 
Sunbrella si está empleando una solución 
con blanqueador. las alfombras u otras telas 
que no sean Sunbrella podrían presentar una 
reacción adversa al blanqueador.

Cómo volver a tratar las telas Sunbrella
las telas Sunbrella se tratan con un acabado 
patentado que repele el agua y las manchas 
que está diseñado para durar muchos años; 
sin embargo, es posible que requiera un 
refuerzo después de una limpieza profunda. 
glenn raven® recomienda 303® Fabric guard™, 
disponible en los estados unidos, y tex’aktiv, 
disponible a nivel internacional.

Cómo aplicar el nuevo tratamiento

•	 limpie la tela Sunbrella utilizando alguno de 
los métodos de limpieza.

•	 Permita que Sunbrella se seque 
completamente al aire.

•	 aplique el nuevo tratamiento en un área 
bien ventilada siguiendo las instrucciones 
del contenedor.

Limpiadores profesionales de toldos
tal vez usted tenga contacto con empresas 
profesionales dedicadas a la limpieza de 
toldos. al evaluar los servicios de una empresa 
profesional, usted deberá preguntar acerca 
de la experiencia de la empresa trabajando 
con telas Sunbrella y sus conocimientos sobre 
los requisitos de limpieza y de repetición 
del tratamiento. 

NO lave en seco las telas Sunbrella.

Consejos útiles

Proteja el área alrededor de la 
tela Sunbrella cuando utilice una 
solución blanqueadora, ya que el 
blanqueador puede decolorar las 
telas que no sean Sunbrella. Siempre 
enjuague bien su Sunbrella para 
remover completamente  
el blanqueador.

Siempre piense en el medioambiente 
cuando limpie usando blanqueador. 
el blanqueador puede tener efectos 
dañinos sobre el medioambiente 
natural que lo rodea. no le 
aconsejamos usar blanqueador si 
está rodeado por un cuerpo de agua 
u otro medio ambiente que pudiera 
resultar afectado. 

Sunbrella se seca muy rápido al aire.

el uso de blanqueadores y/o la 
antigüedad de la aplicación de la 
tela podrían tener un impacto sobre 
el deterioro del hilo de las costuras 
y otros componentes que no 
sean Sunbrella.

Para más información, llame al  
336-221-2211.

Cuidado y limpieza de toldos con gráficos de vinilo aplicados con  
Sunbrella Graphics System
una de las mejores formas de mantener la buena apariencia de las telas Sunbrella® es limpiar las telas mensualmente con una 
manguera y agua limpia. Hacerlo ayuda a evitar que la suciedad se incruste profundamente en la tela y elimina la necesidad de 
una limpieza más frecuente. en la mayoría de los ambientes, se requerirá una limpieza minuciosa cada dos a tres años.


