Cuidado y limpieza de tapicería
Una de las mejores formas de mantener la buena apariencia de las telas Sunbrella® es retirar la suciedad con un
cepillo antes de que se incruste en la tela y limpiar los derrames o limpiar poco después de que ocurra una mancha.
Cuanto más rápidamente limpie los derrames y las manchas, más fácil será quitarlos.

Primero intente lo siguiente: en caso de derrames o manchas nuevos en su tela Sunbrella...
• Seque (sin frotar) los derrames de líquidos con un paño limpio y seco. En caso de derrames aceitosos,
coloque un producto absorbente, como almidón de maíz y, luego, quítelo con una regla.
• Rocíe una solución limpiadora suave de jabón (como Dawn o Woolite) y agua.
• Enjuague muy bien la tela para eliminar todos los residuos de jabón.
• Deje secar al aire.

Intente esto a continuación... Si el primer intento no quita la mancha completamente.

Si bien las telas Sunbrella se pueden usar tanto en interiores como en exteriores, los métodos de limpieza
deben diferir de forma ligera en el interior y exterior debido a la fabricación y manufactura de los muebles.
Recomendamos usar las instrucciones de limpieza apropiadas para su aplicación.

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. Glen Raven® recomienda
303® Fabric Guard™.

Tapicería de exteriores
Cómo limpiar las telas removibles
Lavado a mano
Moje la tela en una solución de ¼ de taza de jabón
suave por cada 3,8 litros (1 galón) de agua tibia.
Use una esponja o un cepillo de cerdas suaves
para agitar la mancha de forma ligera. Después,
enjuague a profundidad para eliminar todo el
residuo de jabón, y permitir que la tela se seque al
aire libre.
Lavado a máquina
Algunas fundas removibles se pueden lavar en la
lavadora; sin embargo, consulte con el fabricante
del mueble antes de retirar la funda, ya que la
construcción de los colchones puede variar. Para
lavar, primero cierre todos los cierres. Lave a
máquina con agua fría en el ciclo delicado con la

cantidad normal de detergente suave para lavar. Si
el moho u hongo son muy graves, agregue 1 taza de
blanqueador. Deje que la tela se seque al aire.
Cómo limpiar las telas no removibles
Prepare una solución de ¼ de taza de jabón por
cada 3,8 litros (1 galón) de agua tibia. Use un cepillo
de cerdas suaves para limpiar, y permita que la
solución de limpieza penetre en la tela. Después,
enjuague a profundidad para eliminar todo el
residuo de jabón, y permita que la tela se seque al
aire libre.

Tapicería de interiores

Manchas de moho y hongo
Las telas Sunbrella no promueven el crecimiento del
moho; sin embargo, el moho podría crecer sobre
la suciedad y otras sustancias externas que no se
retiren de la tela. Para eliminar el moho u hongo:
• Prepare una solución de 1 taza de blanqueador
y ¼ 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.
• Limpie toda la superficie con una esponja, toalla
seca o con un cepillo de cerdas muy suaves.
• Enjuague muy bien para eliminar todos los
residuos de jabón.
• Deje secar al aire.
Para los casos de crecimiento grave de moho y
hongo, se pueden incrementar las cantidades de
blanqueador.
Es mejor limpiar toda el área de la superficie de la
tela para evitar anillos de agua y manchas.
Para obtener información sobre cómo limpiar otras
manchas populares, consulte la Tabla de manchas.
www.sunbrella.com/stainchart

• Aplique una brisa ligera de detergente suave y
agua usando una botella rociadora.
• Aplique la solución en la mancha al agitar de
forma ligera toda el área de la superficie de la
tela, y pase por cada costura, con una esponja o
con un cepillo de cerdas muy suaves. Evite frotar,
y no use un cepillo de cerdas duras ni nada que
pueda desgastar la tela.
• Enjuague la tela a profundidad para eliminar
todos los residuos de jabón.
• Seque el exceso de humedad con una toalla o
esponja limpia y suave.
• Seque o aspire la humedad del exceso de agua
de toda el área de la superficie de la tela, y pase
por cada costura.
• Deje secar al aire. Repite el enjuagado y
secado hasta que se eliminen todos los residuos
del jabón.

Lavado a máquina

Para las manchas graves, consulte nuestra Tabla de
manchas para obtener instrucciones de eliminación
para manchas específicas.
www.sunbrella.com/stainchart

Al limpiar piezas tapizadas, limpie toda el área de
la superficie de la tela en cada costura, en lugar
de frotar la tela en movimientos circulares en la
mancha. Es posible que se requiera este método,
junto con un extractor, para evitar anillos de agua
y manchas.

Limpiadores profesionales

Algunas fundas removibles se pueden lavar en la
lavadora; sin embargo, consulte con el fabricante
del mueble antes de retirar la funda, ya que la
construcción de los colchones puede variar. Para
lavar, primero cierre todos los cierres. Lave a
máquina con agua fría en el ciclo delicado con la
cantidad normal de detergente suave para lavar.
Deje que la tela se seque al aire.
Manchas aceitosas
Aplique de inmediato un absorbente como el
almidón de maíz directamente en la mancha
aceitosa. Deje que repose 10 minutos y elimine el
exceso con un borde recto o con una regla. Esto
ayuda a eliminar la mancha y previene que penetre
en la tela. Después, siga con el proceso de limpieza.

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.

Consejos útiles
Evite frotar, cepillos de cerdas
duras o cualquier otro método de
limpieza abrasivo.
Debe permitir que las telas Sunbrella se
sequen al aire libre únicamente.
Proteja el área alrededor de su tela
Sunbrella cuando utilice blanqueador u
otros solventes químicos que puedan
decolorar las telas que no sean
Sunbrella. Siempre lave a profundidad
las telas Sunbrella.
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.
Si la tela tiene alguna arruga, utilice
una plancha con la opción para telas
sintéticas. Debido a que varían las
temperaturas de las planchas, primero
pruebe en un área pequeña apenas
visible antes de planchar toda la pieza.
NO utilice un vaporizador ni una
plancha con la opción de vapor.

Limpieza en cada costura

Pregunte acerca de la experiencia de la empresa
trabajando con telas Sunbrella y sus conocimientos
sobre los requisitos de limpieza y de repetición
del tratamiento.
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Tabla de manchas
Esta tabla contiene nuestros métodos de limpieza recomendados de telas Sunbrella® para algunas manchas
comunes. Para mejores resultados de limpieza, las manchas deben limpiarse tan pronto como ocurran. Las
manchas persistentes podrían requerir de limpieza profesional.
Luego de limpiar con las soluciones que se sugieren a continuación, siempre enjuague bien la tela.

Mancha

Soluciones de
limpieza recomendadas

Limpiador
comercial

Mancha

Soluciones de
limpieza recomendadas

Limpiador
comercial

Moras

Mezcle 1/4 taza de detergente
líquido para trastes y 1/2 taza

Limpiador
de tapicería

Crayola

Trate con alcohol isopropílico.
Luego, limpie con 1/4 taza de
detergente líquido para trastes
por cada galón de agua.

Stain Devils de
Carbona™ para
tinta y crayola

Excremento de pájaro
Salsa
cátsup
o
mostaza Café
Refresco de cola
Huevo (crudo)
Jugo de uva
Leche
Té

Mezcle 1/4 taza de detergente
líquido para trastes por cada
galón de agua.

Limpiador
de tapicería

Tinta (china, bolígrafo)
Esmalte para uñas

Trate con solvente volátil
(acetona al 100 %). Luego,
limpie con jabón y agua y
enjuague completamente.

Limpiador de
tapicería como
Resolve®

Óxido de hierro

Trate con CLR® y enjuague bien.

Removedor
de óxido
como CLR®

Cerveza
Colorante para alimentos
Orina
Vómito

Mezcle 1/4 taza de detergente
líquido para trastes y 1/3 taza

Limpiador
de tapicería

Kool-Aid

Mezcle 1/4 de taza de
detergente líquido para
trastes por cada galón de
agua y enjuague bien

Limpiador de
tapicería como
Resolve®

Mantequilla
Grasa
Aceite
Pintura fresca/seca
(látex, aceite, laca)
Aderezo de ensalada
Lustrador para zapatos
(líquido)
Crema bronceadora
Jugo de tomate
Savia de árbol

Coloque almidón de maíz como
absorbente; quite el exceso con
una regla; limpie los residuos
con detergente líquido para
trastes y agua.

Limpiador de
tapicería como
Resolve® o un

Moho

Mezcle 1/4 taza de detergente
líquido para trastes y una taza
de blanqueador por cada galón
de agua.

No se
recomienda
ningún
limpiador
comercial. En

Sangre (seca)

Mezcle 1/4 taza de detergente
líquido para trastes y 1/2 taza

- 1 taza de vinagre blanco
por cada galón de agua.

de vinagre blanco por cada galón

de agua.

Goma de mascar

Chocolate

como Resolve®

como Resolve®

desengrasante

fuerte

casos graves de

moho, puede
ser necesario
un mayor
porcentaje de
blanqueador.

- 1 taza de amoníaco por
cada galón de agua.

Marcas de
lápiz de carbón

como Resolve®

Peróxido
de hidrógeno
y limpiador de
tapicería como
Resolve®

Aspire y luego limpie con
1/4 taza de detergente
líquido para trastes por cada
galón de agua.

Limpiador
de tapicería

Trate con alcohol isopropílico.
Luego, limpie con 1/4 taza de
detergente líquido para trastes
por cada galón de agua.

Limpiador
de tapicería

Mezcle 1/4 taza de detergente
líquido para trastes y 1/2 taza
de peróxido de hidrógeno por
cada galón de agua.

Limpiador
de tapicería

como Resolve®

Lustrador para zapatos
(cera)

Aplique una plancha caliente
sobre una toalla. Coloque
almidón de maíz como
absorbente; quite el exceso con
una regla; limpie los residuos
con detergente líquido para
trastes y agua.

Limpiador de
tapicería como
Resolve®

Cera (vela)

Aplique una plancha caliente
sobre una toalla. Trate con
alcohol isopropílico. Luego,
limpie con 1/4 taza de
detergente líquido para trastes
por cada galón de agua.

Removedores
de cera como
Stain Devils de
Carbona™ para
pegamento,
goma de mascar y esmalte
para uñas

Vino

Mezcle 1/4 taza de detergente
líquido para trastes, 1/3 taza de
vinagre blanco y 1/2 taza -

Limpiador de
tapicería como
Resolve®

como Resolve®

como Resolve®

1 taza de alcohol isopropílico o
peróxido de hidrógeno por galón
de agua.

Luego de limpiar con estas soluciones recomendadas, enjuague bien la tela y déjela secar al aire.
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