
Felicitaciones por la adquisición de 
sus muebles nuevos con tapicería de Gabriel
El material de sus muebles ha sido elaborado de poliéster o Trevira CS, una característica 
distintiva del cual es su mantenimiento especialmente fácil con gran facilidad de eliminación 
de las manchas.

Garantía de diez años
La tapicería de Gabriel es su garantía de alta calidad y durabilidad, y le ofrecemos una garantía de diez años contra 
el desgaste que ocurre durante uso normal. Los procesos de producción ambientalmente correctos le aseguran un 
producto sano y eco sostenible.  

Mantenimiento sencillo
Para conservar el color y apariencia atractiva del tejido recomendamos limpiarlo con regularidad, con una  
aspiradora  preferiblemente una vez por semana usando un accesorio blando.

Lavado
Se puede lavar el poliéster y el Trevira CS a mano a una temperatura de hasta 40/60ºC o en una máquina lavadora 
usando un programa suave.  Estos materiales tienen un encogimiento máximo de 5%.

Evitar el pre-lavado y usar un detergente de pH neutro sin decolorantes químicos (pH = 7). Usar solamente canti-
dades reducidas de detergente. Notar si las costuras, cremalleras, etcétera toleran el lavado: consultar  las reco-
mendaciones del fabricante del mueble. Es preferible colgar el tejido para que se seque pero también se puede usar 

una secadora a una temperatura baja.

Puntos importantes sobre la eliminación de manchas
• Una regla de oro: eliminar la mancha con la rapidez posible – antes de que penetre las fibras.
•  Se puede eliminar la mayoría de manchas con agua tibia, posiblemente con un detergente lavavajillas de pH neutro. 
• Evitar empaparlo porque esto puede dañar el material debajo del tejido.
• Jamás eliminar una mancha frotando excesivamente.
• Usar solamente los métodos indicados en la guía de manchas.
• Usar siempre un paño blanco limpio de algodón con pequeñas cantidades de detergente cada vez.
•  ¡Nota importante! El benceno, acetona y disolventes similares pueden disolver espuma si se la empapa. Tener 

cuidado con las llamas expuestas.  Estos disolventes pueden ser peligrosos si se inhalan. Cumplir con las direc-
trices indicadas por el suministrador del producto.

Proceder de la manera siguiente:
• Primero absorber lo más posible del líquido con una toalla o un paño.
• Si la mancha se ha secado, quitar lo más posible usando una aspiradora.
• Frotar suavemente con un paño blanco limpio.
•  Apretar un paño de cocina seco o toalla de papel ordinaria blanca de cocina contra el tejido cada vez que se añade 

líquido para absorber humedad e impurezas.
• Usar agua pura sin jabón para el último lavado.

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  (Tener 
cuidado que no se funda el poliéster a una temperatura ex-

cesiva). Limpiar con aguarrás. Luego con mucho cuidado 
use un paño humedecido con agua que contenga un de-
tergente 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.

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 mojar-
lo 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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