
 

Mantenimiento preventivo para muebles 
de madera interior y barnices. 

 
La vida del barniz depende en gran parte de su cuidado, recomendamos limpiar 
regularmente su mobiliario. 
 
Recomendaciones: 
 
Evitar la exposición directa a los rayos del sol y/o a través de ventanales, el 
uso de productos químicos y detergentes en la limpieza de los muebles de 
madera. 
 
Para una correcta limpieza de su mobiliario:  
 

1. Remueva el polvo y las manchas con un trapo semi-húmedo con una 
solución de agua y jabón líquido neutro, si prefiere puede utilizar un 
atomizador para aplicar la mezcla. 

 
2. Con un paño suave húmedo con agua limpia, limpie los residuos de la 

solución aplicada en el paso 1. 
 

3. Seque con un paño suave seco. 
 

4. Aplique aceite rojo para madera con un paño suave en forma uniforme 
(nunca directo a madera), cada vez que note que la apariencia del mueble 
lo requiera. 
 

NOTA: Evite el uso de abrasivos, solventes, fibras metálicas, fibras nylon, cigarro, 
fuentes de calor, objetos punzo cortantes, cloro/ácidos de limpieza, etc. 
 

 



 

Mantenimiento preventivo para 
textiles interiores (tapicería) 

Para mejor apariencia y cuidado limpie todos los derrames de manera 
inmediata. 

Recomendaciones: 

Evitar la exposición directa a los rayos del sol y/o a través de ventanales 
para evitar decoloración. 

Pasos para una correcta limpieza: 

1. Prepare una solución con agua y jabón líquido neutro agitando 
hasta hacer espuma. 

2. Tome únicamente la espuma con un cepillo de cerdas suaves 
para frotar alguna mancha en la tela. 

3. Limpie con un paño suave humedecido en agua limpia los 
residuos de la solución aplicada en el paso anterior. 

4. Seque con un paño suave. 
5. Si observa que el área aún está húmeda no lo use, retire y deje 

reposar hasta el secado completo. 

 

NOTA: Evite el uso de abrasivos, solventes, fibras metálicas, fibras nylon, 
cigarro, fuentes de calor, objetos punzo cortantes, cloro/ácidos de limpieza, 
tintas etc. 



 

Mantenimiento preventivo para 
plásticos ABS, polipropileno y resina 

La mayoría de estos productos se les aplica protector para rayos UV, lo 
que ayuda a que sean más lavables y resistentes a decoloración. 

Recomendaciones: 

Evitar rayaduras con objetos punzo cortantes pues el daño es permanente. 

Para la limpieza diaria es suficiente un paño humedecido en agua limpia. 

Pasos para un correcto mantenimiento: 

1. Prepare una solución con agua y jabón líquido neutro, puede usar 
atomizador si lo prefiere. 

2. Aplique la solución y frote con paño suave. 
3. Limpie con un paño suave humedecido en agua limpia los residuos 

de la solución aplicada en el paso anterior. 
4. Seque con un paño suave. 

 

NOTA: Evite el uso de abrasivos, solventes, fibras metálicas, fibras nylon, 
cigarro, fuentes de calor, objetos punzo cortantes, cloro/ácidos de limpieza, 
etc. 

 



 

Mantenimiento preventivo para 
metales. 

Debido a la naturaleza de los metales, la suciedad, grasa y otros residuos 
antiestéticos pueden acumularse rápida y fácilmente. La mejor manera de 
mantener limpio el metal es no permitir que la suciedad y la mugre se 
acumulen. 

Recomendaciones: 

Para la limpieza diaria es suficiente un paño humedecido en agua limpia. 

Pasos para una correcta limpieza: 

1. Prepare una solución con agua y jabón líquido neutro, puede usar 
atomizador si lo prefiere. 

2. Aplique la solución y frote con paño suave. 
3. Limpie con un paño suave humedecido en agua limpia los residuos 

de la solución aplicada en el paso anterior. Seque con otro paño. 
4. Para el caso de cromo y aluminio puede aplicar cera liquida automotriz 

para dar mejor apariencia si la pieza lo requiere. 

Mantenga su mueble alejado de materiales adhesivos de construcción 
(mortero, cal, cemento, etc.) ya que puede sufrir degradación. 

NOTA: Evite el uso de abrasivos, solventes, fibras metálicas, fibras nylon, 
cigarro, fuentes de calor, objetos punzo cortantes, cloro/ácidos de limpieza, 
etc. 



 

Mantenimiento preventivo para 
sombrillas 

Recomendaciones:  

x Si la sombrilla no se utiliza, cerrarla o guardarla. 
x No cargar la sombrilla con base colocada.  
x Tener precaución al momento de colocar o quitar la sombrilla.  
x Si el viento es extremo o la lluvia intensa cerrar y guardar. 

Pasos para una correcta limpieza: 

1. El toldo se puede lavar en lavadora con agua y secado en frío 
2. La tela es repelente al agua, no impermeable. 
3. Las piezas de aluminio deberán limpiarse periódicamente con paño 

suave. 
4. De la base retirar polvo y basura con paño suave. 

NOTA: Evite el uso de abrasivos, solventes, fibras metálicas, fibras nylon, 
cigarro, fuentes de calor, objetos punzo cortantes, cloro/ácidos de limpieza, 
etc. 


