Cuidado y limpieza de Sunbrella Sheer
Una de las mejores formas de mantener la buena apariencia de las telas Sunbrella® es darle un mantenimiento apropiado a
las telas. Esto se puede lograr simplemente al cepillar la suciedad antes de que se incruste en la tela, al lavar los derrames tan
pronto como ocurran o al quitar las manchas lo más pronto posible.

Limpieza general o ligera
Lave a máquina con agua fría y seque
colgando, o utilice un servicio profesional de
lavado en seco.

Limpieza de manchas

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
manchas tenaces:

• Aplique una brisa ligera de detergente suave
y agua usando una botella rociadora.
• Haga que la solución penetre en la mancha
al tallar ligeramente el área con una esponja
o un trapo suave.
• Enjuague muy bien para eliminar todos los
residuos de jabón.
• Deje secar al aire.
• Repita estos pasos hasta que elimine
la mancha.

• Añada una taza de blanqueador a la
solución limpiadora.
• Empape la tela de 10 a 15 minutos con
la solución limpiadora diluida (detenga la
máquina antes de que comience a agitar).
• Lave a máquina con agua fría para obtener
mejores resultados.
• Deje secar al aire.

Lavado a máquina

Si la mancha y/o el moho son muy
graves, es posible aumentar las cantidades
de blanqueador.

• Trate previamente las áreas muy manchadas
con un removedor de manchas adecuado
(vea la Tabla de manchas).
• Dependiendo del tamaño de la carga de
lavado, utilice cantidades normales de jabón
suave para lavadora.
• Lave a máquina con agua fría para obtener
mejores resultados.
• Deje secar al aire.

Limpiadores profesionales
Al evaluar los servicios de una empresa
profesional, 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.

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