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Eliminación de manchas
e n  t e j i d o s  d e  l a n a

Tenga cuidado y utilice únicamente los métodos que 

se indican en la siguiente guía para retirar manchas. 

Para terminar, utilice siempre agua limpia sin jabón. Si 

la mancha persiste, póngase en contacto con un espe-

cialista.

¡Advertencia! La acetona, trementina, bencina y 

otros productos similares pueden hacer espuma si se 

utilizan sobre tejidos acolchados. Aplique únicamente 

pequeñas cantidades de esos productos sobre la su-

perficie del tejido.

Antes de emplear un producto, pruébelo en una zona 

menos visible para observar el efecto.

Betún y cera para muebles Limpie la mancha 

con cuidado utilizando un paño humedecido con ace-

tona, trementina o bencina. A continuación, emplee un 

detergente normal con pH neutro diluido en agua ca-

liente.

Bolígrafo y rotulador Limpie la mancha con alco-

hol para uso doméstico. Si la mancha persiste, utilice 

un paño humedecido con acetona, trementina o benci-

na. A continuación, lave la zona afectada con un de-

tergente normal con pH neutro diluido en agua calien-

te.

Carmín Limpie la mancha con cuidado utilizando un 

paño humedecido con acetona, trementina o bencina. 

A continuación, lave la zona afectada con un deter-

gente normal con pH neutro diluido en agua caliente. 

Cera Enfríe la mancha con cubitos de hielo metidos 

en una bolsa de plástico, rasque la estearina y retire 

entonces los trocitos. Si es necesario, coloque un pa-

pel absorbente y pase la plancha caliente sobre la 

tela. Si la mancha persiste, pase un paño humedecido 

con acetona, trementina o bencina. A continuación, 

lave la zona afectada con un detergente normal con 

pH neutro diluido en agua caliente. 

Chicle Enfríe la mancha con cubitos de hielo metidos 

en una bolsa de plástico, rasque el chicle y retire los 

trocitos. Si la mancha no desaparece, pruebe a em-

plear acetona, trementina o bencina. A continuación, 

lave la zona afectada con un detergente normal con 

pH neutro diluido en agua caliente. 

Comida Utilice un detergente normal con pH neutro 

diluido en agua caliente. Si la mancha persiste, utilice 

más jabón. Puede aumentar la dosis hasta 5 veces. 

Para terminar, utilice agua limpia sin jabón. 

Esmalte de uñas Frote con quitaesmalte. Si la man-

cha persiste, utilice acetona, trementina o bencina. A 

continuación, emplee un detergente normal con pH 

neutro diluido en agua caliente. 

Pintura Óleo: limpie la mancha con cuidado utili-

zando un paño humedecido con acetona, trementina 

o bencina. A continuación utilice un detergente normal 

con pH neutro diluido en agua caliente empleando 5 

veces la cantidad normal de jabón. 

Acuarela: limpie la mancha con agua fría.

Sangre Utilice solamente con agua fría. Si la man-

cha persiste, utilice un detergente normal con pH neu-

tro diluido en agua templada. 

Vino Limpie la mancha rápidamente con agua fría.

*Utilice la dosificación que se indica en el envase

Guía para eliminar manchas



Las tapicerías de Gabriel son garantía de alta calidad 

y larga duración. Nuestros productos se fabrican con 

procesos lo más respetuosos posibles con el medio 

ambiente y empleamos lana vírgen de gran pureza 

procedente de Nueva Zelanda. Son nuestra garantía 

de un producto sano y sostenible.

Máximo confort de asiento Cuando hace frío, 

la lana es el tejido que más calienta. Gracias al rizado 

de nuestras fibras, la lana adquiere volumen y retiene 

gran cantidad de aire, creando un aislamiento único. 

Además, la lana es muy cómoda para sentarse cuan-

do hace calor. Gracias a sus exclusivas fibras, la lana 

es capaz de absorber más del 30 % de su propio peso 

en humedad, sin que se note mojado. 

El lujo de la naturaleza La lana es un lujo de la 

naturaleza: es ecológica y biodegradable. Obtenemos 

nuestra lana pura de granjas ecológicas certificadas 

donde las ovejas se crían en entornos verdes naturales, 

en total equilibrio con el medio ambiente. 

Los productos de lana de Gabriel 

llevan la marca en forma de helecho 

“Wools of New Zealand” y la flor de 

la Unión Europea que identifica a los 

productos ecológicos. Nuestros productos satisfacen las 

demandas más exigentes, tanto en lo que se refiere a 

calidad como al respeto por el medio ambiente. 

Fácil mantenimiento La lana es antiestática y no 

atrae la suciedad como otros tejidos. Además, es hi-

drófuga, lo que significa que cuando se derraman lí-

quidos, éstos penetran el tejido muy lentamente. 

Para conservar el aspecto y los bonitos colores de la 

tapicería le recomendamos que pase el aspirador sua-

vemente, preferiblemente una vez a la semana, con 

una boquilla blanda.

Consejos para eliminar las manchas de la 

tapicería La regla de oro: ¡limpie siempre la mancha 

lo antes posible!

En la mayoría de los casos, la suciedad y manchas pue-

den eliminarse con un detergente normal con pH neutro 

diluido en agua templada (siga las indicaciones del en-

vase para determinar la dosificación normal).

Importante:

•  Trate de secar primero el líquido con papel de coci-

na blanco o un paño de cocina.

•  Si la mancha está reseca, es muy posible que pue-

da eliminarse pasando el aspirador.

•  Frote suavemente con un paño blanco limpio. 

•  Si se derrama un líquido, presione la tela con papel 

de cocina blanco o un paño de cocina para absor-

berlo y que no quede mancha.

•  En último caso, lave la tela con agua limpia sin ja-

bón.

Al lavarla con agua, puede que la zona mojada se 

quede más oscura que el resto de la tela. El efecto 

desaparece con el tiempo.

Disfrute siempre de unos 
muebles como nuevos con 
tejidos de lana de Gabriel
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