
Guía de mantenimiento



Tapizados



Una limpieza habitual es importante para mantener en 
buenas condiciones los textiles tapizados y prolongar 
su vida útil. El polvo y la suciedad desgastan el tejido 
y también reducen sus propiedades de resistencia al 
fuego.

Limpieza regular

1.  Aspire con frecuencia, si es posible una vez a la semana. 
Las telas de velludillo/chenilla se deben aspirar en la 
dirección del pelo. Es importante utilizar una boquilla 
adecuada para textiles tapizados.

2. Limpie las manchas tan pronto como aparezcan.
3. Realice una limpieza por extracción cuando sea 
necesario.

Eliminación de manchas

Actúe con rapidez.
Elimine el líquido con ayuda de un paño o una servilleta 
absorbente. Quite las manchas endurecidas con una 
cuchara o un cuchillo sin filo. Debería aspirar cualquier 
partícula suelta.

Utilice una esponja o un paño bien escurrido en agua 
caliente para quitar las manchas restantes. También se 
puede utilizar agua con gas, ya que las burbujas ayudan 
a disolver las manchas. Agite antes la botella para un 
mayor efecto. 

No aplique demasiado producto en el tejido. Las marcas 
de los bordes pueden evitarse frotando suavemente con 
movimientos circulares hacia el centro de la mancha y/o 
secándola con cuidado a baja velocidad. 

Elimine las manchas de grasa utilizando un agente 
quitamanchas o un disolvente adecuado, como el 
aguarrás, la trementina o la bencina. Siga siempre la dosis 
recomendada por el fabricante. 

En todos los casos, recomendamos probar los agentes 
quitamanchas primero en un área poco visible para 
asegurarse de que no produzcan ningún efecto en el textil.

Asegúrese de que la tela esté completamente seca antes 
de volver a utilizarla.

Las directrices anteriores son meras recomendaciones 
que no deben entenderse como garantía para la 
eliminación completa de la mancha. En todos los casos, 
recomendamos contactar con un profesional de limpieza 
en seco. Es importante indicar si la mancha ya se ha 
sometido a algún tratamiento.

Telas de velludillo/chenilla

Pueden aparecer puntos más oscuros como resultado de 
la eliminación de manchas. Adicionalmente, pueden surgir 
marcas de presión durante su uso.

Los puntos y las marcas de presión se pueden eliminar 
al limpiar el tejido con un cepillo suave, siempre que se 
haya humedecido previamente. El tejido se humedecerá 
con ayuda de un paño mojado que se aplicará sobre la 
superficie, o bien pulverizando agua destilada. 
A continuación, cepille en la dirección del pelo con un 
cepillo suave. El pelo también se puede restaurar con 

vapor. Mantenga cierta distancia entre el limpiador a vapor 
y el textil. Deje que el textil se seque completamente antes 
de su uso.

Características de las telas de velludillo

Recuerde que el velludillo de algodón es más sensible que 
el de lana o angora, por lo que nuestras recomendaciones 
no siempre garantizarán los mismos resultados. En este 
sentido, los tejidos de velludillo de algodón deben tratarse 
con especial cuidado durante su uso.

Las marcas de presión son difíciles de evitar, aunque el 
tejido se trate con cuidado. Esta es una particularidad del 
velludillo que no debe entenderse como un defecto, ni 
como indicativo de menor calidad. 

Los tejidos aterciopelados son, por lo general, más 
sensibles al tratamiento indebido que aquellos de tejido 
liso. No obstante, las recomendaciones anteriores de 
utilizar un paño húmedo o de pulverizar agua, e incluso el 
uso de vapor, son de gran utilidad para eliminar la mayoría 
de pliegues y marcas de presión.

En Kvadrat, todos nuestros tejidos de velludillo se tratan 
con especial cuidado, transportándose en cajas para evitar 
la aparición de pliegues y marcas de presión. 

Familia Divina

La eliminación de manchas en los productos textiles de 
la familia Divina puede ser difícil, ya que el tejido se ha 
prensado a posteriori para lograr una superficie de tacto 
suave.

En concreto en las nuevas fundas de lana, las fibras se 
encresparán ligeramente cuando el tejido se humedezca.  
El área humedecida aparecerá más oscura. La zona más 
oscura no se puede eliminar presionando el tejido, pero 
se reducirá rociando agua por todo el mueble y también 
se igualará con el uso. 

Waterborn

Después de quitar la mancha, recomendamos secar la zona 
con cuidado y a baja velocidad, desde los bordes hacia el 
centro de la zona de la mancha, para evitar que se marque 
el contorno.

Limpieza por extracción/limpieza carbonatada

La limpieza por extracción o carbonatada es un método de 
limpieza profunda que solo deberá considerarse cuando 
sea absolutamente necesario. Se recomiendan soluciones 
de dióxido de carbono con un pH neutro; no se deberá 
utilizar jabón. Es importante utilizar una boquilla adecuada 
para la limpieza por extracción de textiles tapizados en vez 
de las específicas para la limpieza de moquetas.

Asegúrese de que la tela esté completamente seca antes 
de volver a utilizarla. 

Si el textil se ha encolado, deberá prestar atención a la 
temperatura del agente de limpieza; se recomienda que 
sea de máx. 55-66 °C. También es importante evitar el uso 
excesivo de líquido limpiador para no saturar el textil. 
Si la tela está muy sucia, podría ser necesario repetir la 
limpieza.

Mantenimiento de tejidos tapizados



No recomendamos un limpiador a vapor, ya que el vapor 
hará que la suciedad penetre más en el tejido y después 
salga a la superficie.

Debido al exceso de tinte en los vaqueros, los vaqueros 
oscuros pueden dejar manchas en otros textiles; la 
limpieza no siempre garantiza buenos resultados. 

Tejidos de exterior

Los textiles sintéticos no fomentan la aparición de 
moho, pero este podría crecer sobre la suciedad y otras 
sustancias extrañas si no se elimina. Por ello, los tejidos de 
exterior deben limpiarse también de forma habitual como 
se explica en las instrucciones anteriores para tejidos 
tapizados para interiores.

Fundas extraíbles

Las fundas extraíbles elaboradas con fibras sintéticas, 
como Trevira CS o poliéster, normalmente se pueden lavar 
a máquina. También se pueden lavar a máquina ciertos 
textiles de punto, así como tapizados de microfibra.
 
Tenga en cuenta que todas las fundas con cremallera están 
diseñadas para ser extraíbles.

Lave las fundas extraíbles del revés. Utilice un detergente 
de lavado designado para textiles de color y el material del 
que está hecha la funda, aplicando la dosis recomendada 
por el fabricante. La lavadora debe estar a media carga y 
centrifugar a mínima velocidad.

La funda debe secarse sobre una superficie plana para 
conservar su forma. Se puede montar en el mueble 
mientras todavía está ligeramente húmeda para facilitar el 
proceso. Asegúrese de que la funda esté completamente 
seca antes de volver a utilizarla.

Las fundas extraíbles elaboradas con textiles tejidos 
de lana no se pueden lavar, sino que se deben limpiar 
en seco. Para las fundas grandes de cualquier material, 
recomendamos ponerse en contacto con una empresa 
de limpieza profesional.

Encontrará información detallada sobre la temperatura 
de lavado y el porcentaje de encogimiento en nuestras 
muestras de materiales y también en kvadrat.dk.

Desinfección

Antes de desinfectar cualquier textil, deberá limpiarlo 
a fondo como se indica a continuación. Recomendamos 
seguir estos pasos para desinfectar los tejidos de Kvadrat:

Lana/Fibras naturales/Mezclas  

Se pueden utilizar desinfectantes a base de alcohol/
alcohol quirúrgico sin dañar el tejido ni alterar el color. 
La concentración debe estar entre el 70 y el 85 %.

Se puede utilizar vapor para desinfectar, pero tenga en 
cuenta que los textiles tendrán que estar expuestos al 
vapor al menos 2 minutos. Por lo tanto, la cola a base de 
agua podría disolverse.

Evite utilizar lejía doméstica y limpiadores a base de cloro.

Poliéster y Trevira CS

Se pueden utilizar desinfectantes a base de alcohol/
alcohol quirúrgico sin dañar el tejido ni alterar el color. 
La concentración debe estar entre el 70 y el 85 %.

Se puede utilizar lejía doméstica y limpiadores a base 
de cloro sin dañar el tejido. La concentración debe 
ser de 1000 a 1200 ppm. También se pueden utilizar 
desinfectantes, aerosoles o toallitas húmedas listos para 
usar. Se recomienda enjuagar bien con agua después de la 
desinfección.

Se pueden utilizar desinfectantes con lejía sin dañar el 
tejido. Utilice una lejía con una concentración del 5 %: 
mezcle 1 parte de lejía por 10 de agua. Se recomienda 
enjuagar bien con agua después de la desinfección.

Se puede utilizar vapor para desinfectar, pero tenga en 
cuenta que los textiles tendrán que estar expuestos al 
vapor al menos 2 minutos. Por lo tanto, la cola a base de 
agua podría disolverse.

Los textiles tapizados hechos de poliéster, incluido Trevira 
CS, se pueden lavar a temperatura de hasta 80 grados 
centígrados. Tenga en cuenta que puede haber mayor 
encogimiento.

Advertencia: no frote el material con fuerza, ya que podría 
provocar la pérdida de color o dañar potencialmente la 
superficie.

Tenga cuidado al utilizar disolventes ya que podría disolver 
el acolchado interior. No utilice detergentes concentrados, 
lejía, amoniaco ni jabón para superficies sólidas.



Cortinas



Mantenimiento de cortinas de Trevisa CS y poliéster FR

Recomendamos lavar las cortinas una vez al año. Ante el 
uso más frecuente, se aconseja un lavado más asiduo. 
Todos los tejidos de las cortinas de Kvadrat se suministran 
con una etiqueta de mantenimiento. 

Uso normal: interiores privados, hoteles, instituciones

Temperatura máxima de lavado de 40 ºC, programa 
suave, carga lo menor posible y la menor velocidad de 
centrifugado.

Secado al aire.

Puede requerir planchado a temperatura media. Es 
probable que haya un encogimiento del 1 % en el largo 
ya que no se facilitan otros datos de nuestras muestras 
de materiales o en kvadrat.kt. El tejido se puede lavar 
a temperaturas más elevadas. No obstante, no será 
necesario con un uso normal.

Uso muy frecuente: sector de atención sanitaria

Temperatura máxima de lavado de 60 ºC, programa 
suave, carga lo menor posible y la menor velocidad de 
centrifugado.

Secado al aire.

Normalmente se requerirá un planchado a temperatura 
media de los tejidos lavados a 60 ºC. Es probable que haya 
un encogimiento del 1 % en el largo ya que no se facilitan 
otros datos de nuestras muestras de materiales o en 
kvadrat.kt. Los tejidos se pueden desinfectar a 60 ºC 
si se añaden productos químicos adecuados.

Uso extremo: sector de atención sanitaria y hospitales

Es posible lavar las cortinas a 60 ºC o más con el objetivo 
de desinfectar el tejido. El National Serum Institute sueco 
recomienda lo siguiente:

10 minutos a 80 ºC
3 minutos a 85 ºC
1 minuto a 90 ºC

Nosotros recomendamos hacer pruebas al lavar las 
cortinas ya que los procesos de lavado, secado y 
planchado pueden variar de una lavandería a otra.

Algunos diseños solo admiten el lavado a 30 ºC. 

La apariencia del tejido después del lavado dependerá 
del método de lavado, la temperatura, la cantidad de agua 
utilizada según la cantidad de textiles, su centrifugado 
y el método de secado. 

A fin de reducir el riesgo de problemas alérgicos, 
recomendamos utilizar detergentes de lavado que no 
contengan lejía, perfumes o colorantes opcionales. 

Nuestro consejo es una mera recomendación. Si desea 
información más detallada, le recomendamos que contacte 
con un profesional de limpieza en seco o con una lavandería.  
Un profesional de limpieza en seco también puede ayudarle 
en los programas de mantenimiento, garantizando así 
un correcto manejo del tejido para lograr un agradable 
ambiente interior y la máxima duración de las cortinas. 



Clouds



Mantenimiento de Clouds

Clouds se ha confeccionado con espuma de polietileno 
ignífuga prensada para que adopte su forma en el tejido 
tapizado elegido.  

Su limpieza regular es importante para mantener la 
apariencia y prolongar la vida útil del material. El polvo y la 
suciedad no solo desgastan el material, sino que reducen 
sus propiedades de resistencia al fuego. 

Limpieza regular 

Aspirar con regularidad. El polvo también se puede eliminar 
con ayuda de un cepillo suave. 

Las manchas deben eliminarse de inmediato. La mayoría 
de manchas se elimina al frotar suavemente con un paño 
limpio, sin pelusas o con ayuda de una esponja bien 
escurrida en agua caliente.    

Elimine las manchas de grasa con detergentes 
o disolventes adecuados. En todos los casos, 
recomendamos probar los agentes quitamanchas primero 
en un área poco visible para asegurarse de que no 
produzcan ningún efecto en el textil. 

Advertencia: no frote el material con fuerza ya que podría 
dañar la pelusa, en caso de tenerla. 

En manchas de mayor tamaño, se recomienda la limpieza 
profesional de las partes dañadas de Clouds. 

Una o más partes de Clouds podrían sustituirse en caso 
de que su limpieza no fuera posible. 

Advertencia: tenga cuidado al utilizar disolventes ya que 
estos podrían disolver la espuma interior. 

Esta guía de limpieza únicamente ofrece pautas de 
mantenimiento y no debe interpretarse como una garantía.



Piel



Instrucciones para el cuidado de la piel

La piel es un material orgánico y sensible que con el tiempo, 
y si bien cuidado, forma una pátina natural que le da una 
apariencia intensa y bonita. Algunos productos tienen 
marcas naturales en el material que los convierten en
únicos y que, por lo tanto, deben considerarse como un 
sello de calidad. La piel es un material vivo que cambiará 
con el tiempo, volviéndose más suave y brillante en
algunas zonas. 

La piel es un material natural que cambiará con el paso del 
tiempo. Cualquier exposición a la grasa, el agua o colores 
oscuros será visible en forma de manchas permanentes o 
pátina y cambio de color. En caso de contacto con agua, 
limpie el producto con un paño de tacto suave para evitar 
manchas o burbujas durante el secado. Tenga en cuenta 
que, cuando exponga el producto directamente a la luz 
solar, se podría descolorar u oscurecer. Si aparecen marcas 
de suciedad en sus artículos de piel, recomendamos utilizar 
un detergente específico para pieles. Antes de utilizar 
cualquier detergente, pruebe el producto en una zona no 
visible para asegurarse de que no dañe la piel.

Advertencia: No coloque ni utilice objetos pesados o 
inadecuados con su producto de piel. Si lo combina con la 
correa Kvadrat/Raf Simons, no deje que ningún niño juegue 
o se cuelgue de la correa. Recuerde que las correas largas 
entrañan riesgo de estrangulamiento.


