
Felicidades por adquirir sus muebles nuevos con Comfort+ de Gabriel
Comfort+ All Terrain Textile
Comfort+ es multiusos y resistente. Es antiestático e ignífugo, las manchas se eliminan sin problemas, puede lavarse 
a máquina ¡e incluso desinfectarse con etanol! 

Además, es ecológico y de dimensiones estables, transpirable y suave, y conserva su apariencia año tras año. Todas 
estas características hacen de Comfort+ un textil todoterreno.

Garantía de 10 años
Comfort+ tiene una estabilidad de forma y de extensión iniguable. Esto significa que se evita la formación de ar-
rugas, incluso después de usarlo durante mucho tiempo. Comfort+ es el mejor tejido de microfibras  en el mercado 
y no forma bolitas de fibras (‘pilling’).  Por eso ofrece una garantía de 10 años contra el pilling y el desgaste cuando 
ha sido usado normalmente.

Mantenimiento fácil
Comfort+ tiene fibras antiestáticas en el reverso y es impermeable al agua y al aceite y, por tanto, resistente a la 
suciedad y las manchas. Para preservar el bello color y aspecto del tejido, recomendamos el uso en su caso de una 
aspiradora con una boquilla suave.

Aceite
Rociar talco sobre la mancha, dejarlo un rato y luego 
eliminarlo con un cepillo; luego con mucho cuidado 
limpiarlo usando un paño humedecido de benceno o 
alcohol desnaturalizado.

Betún
Limpiar con cuidado con un paño humedecido de ben-
ceno o alcohol desnaturalizado.

Bolígrafos y cosméticos
Limpiar con alcohol desnaturalizado.

Café, té y leche
Quitar lo más posible con papel secante o absorbente. Lavar 
con agua que contiene detergente neutro para lavar vajilla.

Cera de vela
Planchar encima de un pedazo de papel absorbente.  
Limpiar con aguarrás. Luego con mucho cuidado use un 

paño humedecido con agua que contenga un detergente 
neutro para lavar vajilla. Alternativa: véase chicle.

Chicle
Enfriar con cubos de hielo en una bolsa de plástico o 
con un bloque congelador. Quitarlo raspando la super-
ficie. Se puede eliminar cualquier residuo con benceno.

Chocolate, grasa y golosinas
Lavar con agua tibia que contiene detergente neutro 
para lavar vajilla.

Confitura, jarabe, fruta y zumos
Quitar lo más posible con una cuchara luego lavar con 
agua tibia que contiene un detergente neutro para lavar 
vajilla.

Esmalte de uñas
Limpiar con un poco de quitaesmalte o acetona si la 
mancha no desaparece.

Directrices sobre el lavado
Comfort+ se puede lavar a máquina, a una temperatura de hasta 74°C.  Encogimiento máximo: 2%. Se puede lavar 
el Comfort+ provisto con una capa trasera ignífuga, a máquina usando un programa suave de 40°C.  Se puede lavar 
el reverso del producto  solamente pocas veces. Evitar remojarlo.  Usar un detergente para lavado neutro que no 
contenga lejia (pH = 7). Usar solamente pequeñas cantidades. 

Asegúrese de que las costuras, cremalleras, etc. toleran el lavado. Colgar o secarlo a máquina a una temperatura 
baja. Comfort+ puede desinfectarse con etanol.

Eliminación de manchas
Como regla general, eliminar la mancha lo más rápidamente posible.

La mayoría de manchas se pueden eliminar con agua tibia, en la que habremos diluido un detergente neutro para 
vajillas. 

Usar solamente los métodos de limpieza indicados  en la lista de manchas.  Usar siempre un paño de algodón 
blanco limpio y pequeñas cantidades de producto de limpieza a la vez. ¡Advertencia! Si se empapa con gasolina, 
acetona y similares, puede descomponerse el acolchado interior.

Hierba y verduras
Lavar con agua tibia posiblemente conteniendo deter-
gente neutro para lavar vajilla.

Orina
Mezclar una parte de vinagre blanco con dos partes de 
agua, con un paño seco puesto debajo del tejido.  Eliminar 
el vinagre usando sucesivamente paños secos y húmedos. 

Pintura
Con base de aceite: limpiar con aguarrás y luego mo-
jarlo ligeramente con un detergente neutro para lavar 
vajilla.
Con base de agua: lavar con agua fría que contiene un 
poco de detergente neutro para lavar vajilla.
Si la macha es antigua, consulte un profesional.

Sangre
Eliminar con agua fría. Si esto no resuelve el problema, 
añadir un poco de detergente neutro para lavar vajilla.

Tinta
Quitar lo más posible con papel secante o absorbente.  
Limpiar lo más posible con alcohol desnaturalizado al 
20%, luego con agua que contiene detergente neutro 
para lavar vajilla.

Vino y bebidas alcohólicas 
Eliminar lo más posible con papel secante o absor- 
bente. Lavar con agua que contiene un detergente neu-
tro para lavar vajilla y luego con alcohol desnaturalizado 
diluido.
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