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Introducción

Los tejidos juegan un papel fundamental en cómo 
percibimos un espacio. Son mucho más que una simple 
consideración práctica, crean un ambiente agradable y 
completan la experiencia cuando interactúan con el 
mobiliario.

Al elegir un tejido, cada entorno plantea un conjunto único 
de requisitos. Esta guía ha sido pensada para ayudarle a 
tomar la decisión adecuada. En ella se explican las 
características y los beneficios de los materiales, las 
texturas, los acabados y los procesos de fabricación más 
populares.
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Acerca de Kvadrat

Kvadrat se creó en Dinamarca en 1968 y está muy arraigada 
en la tradición de diseño escandinavo de gran prestigio 
internacional. 
Como líder en innovación de diseño, Kvadrat confecciona 
textiles de diseño, alfombras, revestimientos para ventanas 
y soluciones acústicas de alto rendimiento, aplicables 
tanto a interiores residenciales como comerciales. 

Nuestros productos reflejan el compromiso con el color, la 
calidad, la simplicidad y la innovación. Aprovechamos al 
máximo las propiedades estéticas, tecnológicas y 
funcionales de los textiles. 

Nuetros tejidos se han utilizado en algunos de los 
escenarios arquitectónicos más importantes del mundo, 
como el Museum of Modern Art (Nueva York), el Museo 
Guggenheim (Bilbao) y la Guangzhou Opera House (China).

Factores clave: 
•  Es líder en innovación de diseño de tejidos
•  Se creó en Dinamarca en 1968
•  59 empresas incorporadas
•  38 salas de exposición
•  Representación en 28 países
•   Participación en 4000 proyectos de construcción al año 

aproximadamente
•   Certificación en gestión de la calidad ISO 9001 desde 

1992
•  Certificación medioambiental ISO 14001 desde 1997

Colección Kvadrat

Con nuestras variadas líneas de productos, podrá crear 
espacios táctiles, cómodos y productivos que encajen 
en cualquier plan de diseño: tapizados para muebles, 
cortinas y estores para decorar sus ventanas; paneles 
acústicos para paredes y techos; e incluso alfombras 
para los suelos.

Nuestra colección incluye:
•  Más de 800 diseños y 9500 colores
•   Numerosos materiales como lana, seda, lino, Trevira 

CS, poliéster reciclado y algodón
•  Una amplia gama de estilos y construcciones
•   A veces, no obstante, puede llegar a ser insuficiente. 

En estos casos, ofrecemos nuestro servicio 
«personalizado» de colores, estampados y tejidos 
hechos a medida

•   La mayoría de los tapizados y las cortinas de Kvadrat 
ofrecen una garantía de calidad de 10 años

•   La mayoría de los tejidos de Kvadrat cuentan con la 
certificación Greenguard Gold
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Diseñadores

Trabajamos con diseñadores líderes a nivel mundial y, con 
el paso de los años, hemos desarrollado un talento 
emergente.
Trabajan de forma independiente y encuentran su fuente 
de inspiración en diferentes áreas.

La mayoría de ellos trabaja en otras áreas de diseño, como 
mobiliario, joyería, cerámica, diseño gráfico o arquitectura.

Algunos de nuestros colaboradores: Patricia Urquiola, 
Ronan y Erwan Bouroullec, Alfredo Häberli, Doshi Levien,  
iulio Ridolfo, Peter Saville, Pipilotti Rist, Thomas Demand y 
Olafur Eliasson.

Medioambiente

En Kvadrat, el respeto por el medioambiente es primordial. 
Desde que se fundó la empresa en 1968, nos hemos 
centrado en minimizar nuestro impacto ambiental en todos 
los procesos, desde el diseño hasta la entrega. 

Usamos la tecnología más puntera y las mejores materias 
primas para optimizar la calidad y la longevidad de 
nuestros productos y minimizar su impacto en el medio 
ambiente. Como reflejo de ello, muchos han recibido la 
etiqueta ecológica de la UE y han conseguido la 
certificación GREENGUARD® Gold. 

Respetamos mucho los recursos de la tierra y somos fieles 
a nuestro compromiso de trabajar hacia una economía 
circular en la que las fibras sobrantes se conviertan en 
futuros recursos.

Nos aseguramos de comunicar nuestro impacto con 
transparencia a través de nuestra declaración ambiental 
de productos (EPD) y nuestra declaración sobre productos 
de salud (HPD).

Cumplimos con:
•  Normativa REACH
•   Solo utilizamos tintes que cumplen los requisitos de la 

etiqueta ecológica europea, incluyendo las restricciones 
de pigmentos azoicos y metales pesados

•   No utilizamos retardantes de llama a base de halógenos 
(incluidos los bromados y clorados)

•   Nuestros productos de lana de la colección Kvadrat no 
contienen PVC (cloruro de polivinilo)

•   No utilizamos ningún PFC (compuestos perfluorados)
•   Los productos de lana no son a prueba de polillas
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Oficina central de Kvadrat, Ebeltoft
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Colección Kvadrat / Raf Simons 2020
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Your Eye Is My Island, Pipilotti Rist – National Museum of Modern Art, Kioto MAGNUMB, Arthur Jafa – Louisiana Museum of Modern Art, Humlebæk
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Campaña Kvadrat Goes American 2021
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Exposición My Canvas, 2017
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Fog Couch, Olafur Eliasson
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Dressed Up, Marie Sloth Rousing para Knit! Conversation Series, Adam Goodrum Studio para Knit! 
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Plot, Kapwani Kiwanga – Haus der Kunst, Munich
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Take My Breath Away, Danh Vo – Museo Nacional de Dinamarca (SMK), Copenhague
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Kvadrat Kabarett, Doshi Levien
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Materiales
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Selección de materiales 

Varios textiles tapizados pueden adaptarse a distintos 
entornos.  
Por ejemplo, en general, los tapizados de lana son más 
cómodos porque «respiran» mejor. Además, algunos 
diseños del mobiliario no se adaptan a todos los tipos de 
textiles.

Por ello, antes de decidirse por un tapizado, es importante 
considerar lo siguiente:

•  Cómo se va a utilizar
•  Con qué frecuencia se limpiará
•  Tiempo estimado de la duración del producto 
•  La forma del mobiliario
•  ¿El tapizado será resistente o suave?
•  Cómo combinará su color con el contexto
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Combinaciones de lana de Kvadrat y textiles Trevira CS

Fibras naturales

Animal Vegetal Mineral

Piel Cocoon Fibra vegetal Hoja Tallo Semilla/fruta Amianto

Lana

Angora

Mohair

Llama

Camello

Cachemira

Seda Coco Manila

Sisal

Lino

Cáñamo

Algodón
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Algodón

El algodón es una fibra vegetal. La hilanza de la semilla del 
algodón, consistente en celulosa, se utiliza para fabricar el 
hilo de algodón.

Ventajas
•  Renovable y biodegradable
•  Resistencia
•   Gran comodidad: el algodón ofrece un acabado natural y 

suave
•   Muy buenas propiedades para la coloración y la 

impresión: las fibras tienen una gran capacidad de 
absorción

Aplicaciones recomendadas:
•  Casas privadas
•  Zonas de poco tránsito
•  Asientos acolchados
•  Pequeñas superficies tapizadas

Lana

La lana se elabora a partir de fibras ovinas. Es muy versátil 
y ofrece muchas ventajas naturales. 

Ventajas
•  Renovable y biodegradable  
•   Resistente al fuego de forma natural: no necesita 

tratamiento químico
•   Resistente a la suciedad de forma natural: repele mejor 

las manchas que muchas otras fibras
•   Resistente: ofrece gran resistencia a la abrasión 
•   Comodidad: sus fibras compactas, suaves y transpirables 

se adaptan a la temperatura ambiente
•   Flexible: las fibras elásticas garantizan una elasticidad 

excelente y no crean arrugas
•  Frisado mínimo
•  No se deteriora con el paso del tiempo
•   Una amplia selección de textiles de lana de Kvadrat 

cuentan con la etiqueta ecológica europea
•   Los textiles de lana cuentan con la certificación 

GREENGUARD Gold
•   El mohair de la cabra de angora también es una fibra de 

lana y ofrece las mismas ventajas que estas fibras

Aplicaciones recomendadas:
•  Espacios públicos y privados 
•  Mobiliario de máxima calidad 
•  Tapizados resistentes y suaves
•   Muebles de formas orgánicas y superficies de grandes 

dimensiones
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Lino

El lino ha sido siempre muy preciado por sus múltiples 
aplicaciones. Las fibras que se utilizan para los textiles 
proceden del tallo de la planta del lino. El lino tiene un 
aspecto natural muy característico y se utiliza 
principalmente combinado con otras fibras texturizadas.

Ventajas de la mezcla lana/cáñamo:
•  Renovable y biodegradable 
•  Resistencia
•  Comodidad
•  Aspecto natural y brillante

Aplicaciones recomendadas:
•  Espacios privados y públicos
•  Ideal para asientos

Cáñamo

El cáñamo es una fibra que se extrae del tallo de la planta 
Cannabis sativa, de manera similar a cómo el lino se extrae 
de la flaz. Combinado con lana, el cáñamo se puede utilizar 
en tapizados. 

Ventajas de la mezcla lana/cáñamo:
•  Renovable y biodegradable 
•  Resistencia
•  Comodidad
•  Aspecto natural
•   El cáñamo necesita muy poca cantidad de productos 

químicos agrícolas durante el cultivo.

Aplicaciones recomendadas:
•  Espacios privados y públicos
•  Ideal para asientos
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Regenerados

Celulosa Ésteres de celulosa Proteína

Viscosa

Modal

Acetato

Materiales artesanos Viscosa

La viscosa es una fibra celulosa producida a partir de la 
pulpa de madera, que normalmente está en los pinos. 
Como material base, la celulosa es igual que el algodón, 
mientras que la viscosa tiene ventajas parecidas a las 
del algodón. Se utiliza principalmente en combinación 
con otras fibras naturales para darle cierto brillo y 
luminosidad.
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Sintético

Poliamida Poliéster Poliacrílico Polipropileno

Nailon Trevira CS

ElastanoPoliuretanoPVC

(Cloruro de 

polivinilo)

Licra

Materiales artesanos Poliéster

El poliéster es una fibra sintética elaborada con materia 
prima de la industria petroquímica. Kvadrat trabaja 
principalmente con varios tipos de poliéster resistentes 
al fuego (FR), como el Trevira CS. Es una variedad única 
de poliéster resistente al fuego. Está fabricada por Trevira 
GmbH, una empresa certificada por ISO 14001.

Como opción sostenible, los diseños de Kvadrat Revive 
1 están elaborados de poliéster 100 % reciclado FR, 
proveniente de botellas de plástico usadas. Por ello, 
es ideal para quienes buscan textiles con un impacto 
ambiental significativamente menor.

Ventajas del poliéster FR:
•  Hilos hipoalergénicos
•  Secado rápido: no necesita secadora
•   Resistente al fuego de forma permanente, por lo que no 

necesita tratamiento químico
•   Resistencia: excelente resistencia a la abrasión y frisado 

mínimo
•   Se puede lavar a 60 ºC e incluso a temperaturas más 

altas
•  Se puede desinfectar
•  No se ve afectado por la humedad
•   Los textiles Trevira CS cuentan con la certificación 

GREENGUARD Gold

Ventajas del poliéster reciclado
•   Elaborado con materiales 100 % reciclados y, por tanto, 

es reciclable
•   Reduce el plástico en vertederos y utiliza estos residuos 

como recurso
•   Evita totalmente el uso de fibras elaboradas a partir de 

petroquímicos puros
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•   El poliéster reciclado necesita menos recursos y reduce 
las emisiones de gases de efecto invernadero en 
comparación con la fabricación de poliéster puro

Aplicaciones recomendadas:
•   Zonas de mucho tránsito, como entornos sanitarios, y 

entornos privados
•   Zonas de mucho tránsito
•  Exteriores y/o espacios húmedos
•  Tejidos tapizados desmontables
•  Espacios utilizados por personas con alergias

Poliacrílico

El poliacrílico es otra fibra sintética basada en químicos 
de la industria petroquímica.

Ventajas
• Muy suave, con un tacto parecido a la lana
• Resistencia relativamente alta a la luz solar

Aplicaciones recomendadas:
•  Espacios públicos y privados
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Poliuretano (PU)

Los materiales de poliuretano se fabrican uniendo una fina 
capa de poliuretano en la base del artículo tejido, de punto 
o no tejido. La capa de poliuretano creará, por lo general, 
una superficie muy duradera y resistente.

Ventajas
•  Facilidad de uso y mantenimiento
•  Durabilidad excepcional 
•  Se puede limpiar con desinfectante

Aplicaciones recomendadas:
•  Atención sanitaria
•  Revestimientos suaves y de formas orgánicas
•   Confecciones especiales en las que el marco de la silla 

protege el tejido 

Los productos de poliuretano no son aptos para:
•  Zonas de mucho tránsito
•   Asientos y sillas apilables: la superficie puede agrietarse o 

pelarse si la silla no está debidamente revestida en bordes 
y extremos

•   Encolado: la superficie deja de ser flexible y puede 
agrietarse

Microfibra

La microfibra es una fibra excepcionalmente fina de menos 
de 1 denier, una vigésima parte del diámetro de la seda. Los 
tipos más comunes se elaboran utilizando nailon, poliéster, 
poliuretano o una mezcla de estas fibras. 

Durante la producción, primero se prensan juntas las fibras 
utilizando pasadores. A continuación, el material resultante 
se texturiza para lograr un aspecto parecido al ante.

El tejido Waterborn de Kvadrat se elabora con súper 
microfibras, que son igual de finas que 0,001 denier, 
asegurando una suavidad, durabilidad y ligereza 
adicionales. A diferencia de las microfibras 
convencionales, Waterborn se elabora sin disolvente, 
mediante un proceso que utiliza un 70 % menos de agua y 
produce un 35 % menos de CO2 que los métodos de 
fabricación tradicionales. 

Ventajas
•  Suave
•  Flexible
•  Resistencia
•   Waterborn cuenta con la certificación GREENGUARD 

Gold
•   Waterborn es una alternativa sostenible a la piel y el ante

Aplicaciones recomendadas:
•  Espacios públicos y privados
•  Tapizados resistentes y suaves
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Linen: Levino Cotton: Harald 3
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Recycled polyester: Revive 1Wool: Divina MD
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Trevira CS: Field 2 Microfibre: Waterborn
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De hilos a textiles



58 5959

Hilos

Las fibras sueltas pasan por una serie de procesos para 
convertirlas en hilo. Esto implica abrir, limpiar y alinear las 
fibras sueltas y unirlas en una banda.

Posteriormente, las bandas se estiran y se entrelazan para 
fijar la resistencia y el grosor del hilo. Esto se denomina 
centrifugado.

Madeja de hilo
Está hecha de fibras de una longitud determinada que 
reciben el nombre de fibras discontinuas.  
Todas las fibras naturales, menos la seda, son discontinuas.

Hilos de filamento
Están hechos de fibras de longitudes infinitas (fibras 
filamentosas). Los tejidos sintéticos suelen estar hechos 
de hilos de filamento. 
Todos los tapizados de Kvadrat elaborados con fibras 
sintéticas están tejidos con hilos de filamento, lo cual es 
una ventaja porque no se forma frisado.

Hilos cardados
Se someten a pocos procesos de alineación y, por ello, son 
relativamente lanudos.
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Hilos relativamente gruesos
Se peinan para quitar las fibras muy cortas. En 
consecuencia, son muy suaves y lustrosos.

Hilos retorcidos
Son dos o más hilos que se entrelazan entre sí, 
garantizando una mayor resistencia a la tracción y 
uniformidad. Hay máquinas especiales que pueden juntar 
distintos tipos de hilos. Así es como se elaboran los hilos 
de bouclé, abultados y de bucle.

Hilos de chenilla
Están hechos de fibras cortas unidas a un hilo interior.  
Eso hace que el hilo parezca un limpia pipas.

Tinte

Material teñido
Teñido de fibras sueltas de lana/algodón o madejas de 
fibras sintéticas. 

Hilo teñido
El hilo blanco crudo se tiñe hasta que adquiere la tonalidad 
deseada antes de tejerlo.

Pieza teñida
El hilo blanco crudo se teje en el textil y después se tiñe. 

Tenga en cuenta que con todos lo métodos de teñido 
pueden producirse ligeras variaciones cromáticas de un 
lote de producción a otro.
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Muestras de diseños de tejido (tejido plano) de Frans Dijkmeijer

Tejidos

Los textiles tejidos combinan dos sistemas de hilos 
diferentes, que consisten respectivamente en hilos de 
urdimbre y de trama.  
Los hilos de urdimbre van longitudinalmente y los de la 
trama de forma transversal.

El tejido deseado se consigue en función de cómo se 
combinen estos dos sistemas. Sin embargo, todo se 
remonta a tres tejidos: el plano, la sarga y el satén.

Estructuras básicas 

Tejido plano
El más sencillo y común de los tejidos. Los hilos de trama 
pasan por encima y por debajo de cada hilo de urdimbre. 
Un tejido plano es igual por delante y por detrás.

Los tejidos planos producen un textil firme y fuerte ya que 
utilizan el máximo número de intersecciones. 
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Tejido de sarga
Este tejido se caracteriza por las rayas diagonales que se 
forman en el proceso de tejido. Si la diagonal va de 
izquierda a derecha, la sarga se denomina sarga Z. Si va de 
derecha a izquierda, se denomina sarga S. 

Los tejidos de sarga son más flexibles que los planos 
porque tienen menos intersecciones.

Tejido satinado
Los tejidos satinados tienen una diferencia distintiva entre 
la parte frontal y el reverso del textil, ya que los hilos de 
urdimbre y de trama forman la tela superficial.

El tejido satinado es suave y, con frecuencia, lustroso.  
También tiene una estructura más prieta que otras telas. 

Estructuras complejas 

Tejido Jacquard
El tejido Jacquard se utiliza para estampados orgánicos o 
complejos, como los motivos florales. Utiliza una técnica en 
la que cada hilo de urdimbre se sube o baja 
independientemente del resto. Esto se hace con una 
máquina de Jacquard que, normalmente, se controla de 
forma digital.

Tejido doble
El tejido doble combina dos elementos tejidos juntos.  
Esto significa que ambos lados del textil pueden utilizarse 
como frontal. Por lo general, el tejido doble se utiliza para 
colchas.

Tejido Épinglé (pelo sin cortar)
Los tejidos Épinglé se elaboran atando cada uno de los 
bucles una o dos veces, en forma de V o W, en el tejido 
base. Esto confecciona una superficie muy resistente que 
hace casi imposible que se salgan los bucles.

Terciopelo (pelo corto)
La técnica que se utiliza para la elaboración del terciopelo 
puede ser la misma que para el Épinglé. Sin embargo, en el 
caso del terciopelo, los bucles se cortan, obteniendo una 
superficie muy suave.

Otra técnica consiste en tejer dos tejidos uno sobre otro 
con el pelo intercambiándose de un tejido a otro. Los 
extremos del pelo se cortan con cuchilla mientras siguen 
en el telar, creando distintas piezas de tela.
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Textiles de punto

Los textiles de punto ofrecen una elasticidad 
multidireccional. En consecuencia, son muy flexibles y 
particularmente adecuados para muebles de formas 
orgánicas. Para elaborar textiles de punto, se introduce el 
hilo en unas agujas, que lo agarran y le dan forma de 
bucles conectados. 

Los textiles de punto de Kvadrat se elaboran 
principalmente en máquinas industriales de tejido 
circular. El hilo se mueve mediante ganchos de agujas en 
forma circular, creando un tubo tejido. Después, se corta 
para hacer una tela plana. Hay muchas formas de elaborar 
textiles de punto versátiles y exclusivos además del tejido 
circular.

Distintas construcciones

Plano 
Una técnica de tejido plano de doble capa que elabora 
una superficie ligeramente estructurada. La capa superior 
es de lana y está conectada a un reverso de poliéster. No 
es fácil distinguir la parte frontal del reverso, excepto 
cuando el textil está laminado con espuma. Añadir el 
laminado es opcional, le da al textil más volumen. 

Doble capa 
Este tipo de textil tiene dos capas que se conectan en 
ciertos puntos. Las secciones entre estas conexiones dan 
al textil su estructura. Las conexiones pueden ser visibles 
o invisibles, creando profundidad y distintas 
combinaciones cromáticas. 

Doble capa con relleno 
Los textiles de doble capa tienen dos capas conectadas 
en ciertos puntos. Estas conexiones crean pequeñas 
secciones que dan al textil su estructura. Añadir un 
relleno de hilo entre las dos capas le da al textil un 
volumen adicional. Después del lavado, el relleno del 
textil se expandirá y se acoplará entre las conexiones. El 
tamaño del patrón y la distancia entre las conexiones 
hace variar el volumen.

Doble capa con relleno doble 
Los textiles de doble capa con un relleno grueso tienen 
la misma construcción que los textiles rellenos de una 
sola capa. Cuanto más grande es el patrón, más se 
expande el hilo interior y le da más volumen. 

Terciopelo 
Tejer un terciopelo bonito es un proceso complejo. Para 
elaborar terciopelo tejido, se tejen pequeños bucles y 
se cortan para que se abran más tarde durante el 
proceso. Esto da lugar a pelos de lana verticales que 
suavizan el tejido y le dan un brillo natural. Los textiles 
de terciopelo se pueden fabricar con hilos de lana y 
poliéster. Después de tejer, esquilar, lavar y arreglar el 
tejido, el terciopelo se lamina en el reverso con espuma 
para darle cuerpo y una base estable. Esto también evita 
que el textil se doble por los bordes.

Recomendaciones para coser tejidos de punto 
La construcción de textiles de punto es muy diferente 
de la de textiles tejidos y no se cosen igual. Siga las 
pautas de costura para los textiles de punto 
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Tejidos de exterior

Los textiles de exterior se elaboran con hilos de Trevira 
CS que tienen un diseño específico de gran durabilidad. 
Los textiles son resistentes al cloro, al agua de mar y al 
desgaste artificial, además de también ser ignífugos.

Asimismo, se ha añadido un acabado ecológico, sin 
fluorocarbono, que repele el agua y seca rápido.

Están pensados para espacios exteriores, e incluso 
zonas de spa o piscinas cubiertas donde el cloro y la 
humedad son elevados.

Además de en mobiliario, también se pueden utilizar en 
pantallas, parasoles y mobiliario.

Otras recomendaciones 
No recomendamos encolar textiles de punto en 
mobiliario debido a su construcción. Cuando se encolan, 
los textiles de punto pierden elasticidad, una ventaja 
clave de este tejido. 

Si es totalmente necesario encolarlo, deberá hacer una 
prueba primero. 

Si utiliza textiles de punto en tablones, asegúrese de 
utilizar agujas muy finas para evitar dañar los hilos y 
cambiar la construcción del textil.
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Tejido plano: Hallingdal 65 Tejido de sarga: Coda
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Jacquard: Memory 2 Épinglé: Letters
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Terciopelo: Byram Textiles tejidos: Razzle Dazzle
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Tratamiento previo y acabado

Textiles de exterior: Patio
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Métodos de tratamiento previo y acabado

Mercerización
Un tratamiento que fortalece el algodón y le da una 
apariencia lustrosa. Estos efectos son permanentes. 
Implica estirar y tratar el algodón en una solución de sosa 
cáustica simultáneamente.

Fresado
Un método de acabado para los textiles de lana, en el que 
la tela se somete a un procesamiento mecánico con agua y 
jabón. Esto le da un aspecto parecido al fieltro. No 
obstante, la tela fresada no es comparable al fieltro de 
verdad, ya que este no está tejido.

Sanforización
Un proceso controlado de reducción para tejidos de 
algodón que permite obtener una tela que mantiene su 
forma a la perfección.
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Lámina de protección

Tratamientos con resistencia al fuego
Por lo general, los productos para edificios públicos tienen 
que pasar unas pruebas de fuego. 
Difieren según el área de aplicación, los estándares 
nacionales y regionales. 

Algunos textiles pasan estas pruebas sin necesitar 
tratamiento, pero otros no. Podemos organizar los 
tratamientos resistentes al fuego de nuestras telas con el 
inventario.

Factores clave
•  La mayoría de textiles pueden tratarse
•  Se aplican principalmente por inmersión
•  También pueden aplicarse como revestimiento posterior
•  Por lo general se pueden limpiar y algunos se pueden 
lavar
•  La cantidad requerida depende del diseño del textil

Distintos tipos de tratamiento resistentes al fuego:
•  Low Smoke Zirpro se ha desarrollado para textiles de lana
•  Flovan puede utilizarse en distintos materiales
•   Existen retardantes de marca propia disponibles para 

diversos materiales

Descubra más sobre los requisitos relevantes para cubrir 
sus necesidades específicas en kvadrat.dk/products/care-
and-warranty

No necesita tratamiento, ya que la lana es bastante 
resistente a las manchas.
El tratamiento no debería afectar a la resistencia al fuego.

Recomendamos no tratar los materiales de Trevira CS / 
poliéster FR, ya que el tratamiento reducirá su resistencia al 
fuego.

El tratamiento se puede ajustar.

No se puede tratar.

Waterborn contiene un tratamiento repelente al agua en 
previsión de su uso en espacios exteriores, por lo que no 
necesita más tratamientos.

Lana

Trevira CS / 
poliéster FR

Textiles 
sintéticos sin FR

Poliuretano

Microfibra

Tratamientos resistentes a las manchas
Teflon, Scotchgard, Nanotex y fluorocarbon son marcas o 
nombres de tratamientos que ofrecen resistencia a las 
manchas. Los cuatro tratamientos contienen compuestos 
perfluorados (PFC), que se sabe que persisten en el 
medioambiente y no son biodegradables. Se sospecha que 
las sustancias PFC son potencialmente dañinas para la 
salud: se las relaciona con el cáncer, problemas del sistema 
inmunológico y daños en el riñón y el sistema reproductivo.

Algunas de las estructuras químicas basadas en PFC ya 
están restringidas por ley, y cada vez habrá más. Por eso en 
Kvadrat no recomendamos los tratamientos resistentes a 
manchas y seguimos buscando alternativas más 
sostenibles. Hasta donde nosotros sabemos, los 
tratamientos basados en PFC no son permanentes y no 
evitan que las telas se ensucien y se desgasten durante la 
aplicación y la limpieza.

En general, no tratamos nuestros textiles con 
revestimientos resistentes a manchas (PFC) y al agua, ya 
que consideramos que estas sustancias son innecesarias 
en la mayoría de los casos y no encajan en nuestro perfil 
sostenible. No obstante, si opta por tratar sus textiles, 
deberá tener en cuenta lo siguiente:
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Pruebas de durabilidad
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Zonas públicas y oficinas

Hoteles, salas de reuniones y salas 
hospitalarias que no se utilizan activamente
•  Tapizado suave de 10 000 revoluciones 
•   Tapizado resistente de 15 000 

revoluciones

Salas de hospitales, residencias, salones 
de actos y residencias de estudiantes
•  Tapizado suave de 15 000 revoluciones 
•   Tapizado resistente de 25 000 

revoluciones

Salas de oficinas, de personal, de reunión 
y de lectura, restaurantes, cafeterías, cines, 
teatros y aeronaves 
•  Tapizado suave de 25 000 revoluciones 
•   Tapizado resistente de 35°000 

revoluciones
 
Trenes, autobuses, barcos de pasajeros, 
vestíbulos de hoteles, salas de salidas, 
cafeterías, colegios e instituciones para 
niños y adolescentes
•  Tapizado suave de 30 000 revoluciones 
•   Tapizado resistente de 45 000 

revoluciones

Hogar
 
Salas de uso ocasional 
•   Tapizado suave de 10 000 

revoluciones
•   Tapizado resistente de 15 000 

revoluciones

Espacios con mucho uso 
•   Tapizado suave de 15°000 

revoluciones
•   Tapizado resistente de 25°000 

revoluciones

Upholstery classification (5th edition), Danish Technological Institute (2002)

Resistencia a la abrasión

Método Martindale
EN ISO 12947-2 es el método más utilizado y más auténtico 
para probar la resistencia a la abrasión de un tapizado.

Durante las pruebas del método Martindale, la tela se frota 
contra una lana estándar con una carga de peso 
determinada.

La máquina Martindale funciona a intervalos de 5000 
movimientos circulares con fricción. La prueba continúa 
hasta que se desgastan los dos hilos.
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Método Wyzenbeek
El método Wyzenbeek, como el Martindale, sirve para medir 
la resistencia a la abrasión. Sin embargo, este método es 
diferente al de Martindale.

La máquina Wyzenbeek frota a la largo de la urdimbre y la 
trama, mientras que la máquina Martindale frota en forma 
de ocho.

Para uso intensivo, como salas de conferencias y 
comedores de hoteles, la especificación recomendada es 
de 30 000 roces dobles con el método Wyzenbeek (o 
40 000 ciclos con el método Martindale).

No obstante, las pruebas para algunos espacios (como 
teatros, salas de emergencia 24 horas y terminales de 
aeropuertos) pueden necesitar más de 30 000 roces 
dobles. 

ACT voluntario
Abrasión
Guía para telas tejidas

Desgaste superficial de la tela por la fricción.

Zonas de poco tráfico / espacios privados – Tejidos 
tapizados
ASTM D4157 (lona #10 aprobado por la ACT)
15 000 roces dobles con el método Wyzenbeek
ASTM D4966 (12 KPa de presión)
20 000 ciclos con el método Martindale

Zonas de mucho tráfico / espacios públicos – Tejidos 
tapizados
ASTM D4157 (lona #10 aprobado por la ACT)
30 000 roces dobles con el método Wyzenbeek
ASTM D4966 (12 KPa de presión)
40 000 ciclos con el método Martindale
¦ °
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Frisado:

El término frisado se utiliza para indicar si en la tela se 
forma frisado, es decir, si le salen pequeñas pelotillas de 
fibras, conocidas como frisado, en la parte superficial de 
la tela debido al desgaste.

La prueba de frisado se realiza con una máquina 
Martindale. La tela se frota contra la misma tela estándar 
que se utiliza en la prueba de abrasión. Sin embargo, en 
este caso no se aplica ninguna carga. Posteriormente, se 
compara el aspecto de la tela frotada con fotos de la tela 
previas a la prueba.

Se evalúa en una escala del 1 (peor) al 5 (mejor).

Método EN ISO 12945
ASTM D3511 (ACT)
¡

Deslizamiento de costuras 

La prueba de deslizamiento de costuras se utiliza para 
determinar la resistencia al deslizamiento de los hilos de 
relleno sobre los hilos de urdimbre o viceversa, utilizando 
una costura estándar.

El resultado no se entiende como un aprobado/suspenso, 
pero aporta información que ayuda al fabricante de 
mobiliario a decidir si ajustar la longitud de la puntada, el 
margen de la costura, etc. 

ASTM D4034 (ACT)
¡

Resistencia a la luz:

La resistencia a la luz hace referencia a la capacidad de un 
textil para conservar su color una vez expuesto a la luz. Al 
realizar pruebas de resistencia a la luz, las muestras se 
exponen a luz artificial durante un período específico de 
tiempo. 

La escala de valoración va del 1 al 8, siendo 8 la mejor 
puntuación. Un aumento de un punto equivale al doble de 
resistencia a la luz, es decir, la misma decoloración tarda el 
doble.

En Kvadrat, nuestro requisito mínimo es de 5.

Método ISO 105 B02, método 2 
AATCC 16, 40 horas (ACT) 
¿
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Resistencia al desgaste

La resistencia al desgaste indica el grado en que un tejido 
se deslustra cuando está expuesto a condiciones externas, 
a la luz artificial sin filtros UV y a la humedad.

Se evalúa en una escala del 8 (mejor) al 1 (peor). 
Un aumento de un punto equivale al doble de resistencia a 
la luz, es decir, la misma decoloración tarda el doble.

Método ISO 105 B04

Resistencia a la fricción

Es el término para determinar la resistencia del color de un 
textil a la fricción y a teñir otros materiales. Hay que 
distinguir entre la fricción húmeda y seca.

Se evalúa en una escala del 1 (peor) al 5 (mejor). 
En Kvadrat, nuestro requisito mínimo es de 4 si se trata de 
fricción en seco y de un mínimo de 3-4 si se trata de fricción 
húmeda.

Método ISO 105 X12
AATCC 8 (ACT) 
¶

Mantenimiento
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Mantenimiento 

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 por 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. Absorba el líquido con un paño o una 
servilleta absorbente. Quite las manchas endurecidas con 
una cuchara o 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 sature demasiado el textil. 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, 
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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 pautas anteriores son solo recomendaciones y no 
garantizan la eliminación completa de las manchas. En 
todos los casos, recomendamos contactar con un 
profesional de limpieza en seco. Es importante informar en 
la tintorería si ya se ha realizado un tratamiento a la mancha.

Tejidos de velludillo/chenilla
La eliminación de manchas a veces deja puntos más 
oscuros. 
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 una distancia mínima de 10 cm entre el limpiador 
a vapor y el textil. Deje que el textil se seque 
completamente antes de volver a utilizarlo.

Recuerde que el velour 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 velour de algodón deben tratarse 
con especial cuidado durante su uso.

Las marcas de presión son difíciles de evitar, aunque el 
tejido se trate con sumo cuidado. Esta es una particularidad 
del velour 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 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, nuestros tejidos de velour 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 con 
cuidado a baja velocidad desde los bordes hacia el centro 
de la zona de la mancha para evitar que se marque el 
contorno.
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Limpieza por extracción / limpieza carbonatada
La limpieza por extracción 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 el textil esté completamente seco antes 
de volver a utilizarlo.

Si el textil se ha encolado, deberá prestar atención a la 
temperatura del agente de limpieza; se recomienda que sea 
de máx. 55-60 °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.

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 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 FR, 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 cualquir material, 
recomendamos ponerse en contacto con una empresa de 
limpieza profesional.

Puede ver 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.  
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La concentración debe estar entre el 70 y el 80 %.
•   Se puede utilizar vapor para desinfectar. No obstante, 

tenga en cuenta que los textiles tendrán que estar 
expuestos al vapor al menos 2 minutos y, 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 80 %.

•   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 puede 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 Celsius.

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, amoníaco ni jabón para superficies sólidas.

Símbolos de cuidado

Lavado

Y Se utiliza un cesto de lavado como símbolo básico para 
lavar.

F El número muestra la temperatura de lavado más alta 
que tolera el tejido.

S Cuando el cesto de lavado esté subrayado, se deberá 
utilizar un lavado delicado. El lavado delicado implica 
un lavado más suave combinado con mucha agua, lo 
que resultará en un textil con menos arrugas. Se 
mostrarán también las palabras «media carga» y 
«centrifugado suave».

G Cuando el lavado pueda dañar el artículo, el símbolo 
básico estará tachado, a menos que incluya 
información complementaria sobre el riesgo.

Blanqueadores

Z Se utiliza un triángulo como símbolo básico para los 
blanqueadores en relación con el lavado. Cuando sea 
posible utilizar blanqueadores, se incluirá la 
designación química del cloro «CI» en el triángulo.

B El símbolo básico estará tachado para evitar el uso de 
blanqueadores porque dañaría el artículo.

Limpieza en seco

T Se utiliza un círculo como símbolo básico para la 
limpieza en seco.

D La letra del círculo indica el líquido y método de 
limpieza en seco que necesita (información para 
tintorerías).
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H El símbolo básico subrayado significa que el tejido 
necesita un proceso de limpieza en seco delicado.

L Si la limpieza en seco puede dañar el artículo, el 
símbolo básico estará tachado a menos que incluya 
información complementaria sobre el riesgo. ..............

Secado

V Se utiliza un círculo dentro de un cuadrado como 
símbolo básico para el secado en relación con la 
colada.

o Cuando todos los métodos de secado sean 
adecuados, p. ej.: secar en secadora, 

X secar colgado, dejar escurrir y secar en horizontal, el 
símbolo indicará la temperatura máxima de base 
para el secado en secadora en forma de uno o dos 
puntos.

C Cuando el secado en secadora pueda dañar 
irreparablemente el artículo, el símbolo aparecerá 
tachado.

Planchado

U Una plancha representa el símbolo básico para el 
tratamiento posterior al lavado. La temperatura se 
indica con el número de puntos dentro del símbolo 
de la plancha (uno, dos o tres).

E Planchar con o sin vapor. Máx. 110 °C (acrílico/
acetato).

E Planchar con o sin vapor. Máx. 150 °C (lana/poliéster/
viscosa).

E Planchar con o sin vapor. Máx. 200 °C (algodón/lino).

a Cuando el planchado pueda dañar irreparablemente 
el artículo, el símbolo básico aparecerá tachado.

Otros símbolos de nuestras etiquetas textiles

2 La flecha indica dónde está el orillo en una pieza de tela 
en comparación con la muestra.

i Revisada y aprobada para cumplir con los requisitos 
contra incendios para el transporte. Directiva de la EU 
sobre equipos marinos (96/98/EC) modificada por la 
Directiva 2010/68/EF de la Comisión.

u Aprobación EN 1021-1/2 como mínimo.

j El textil ha sido calificado en cuanto a sus propiedades 
acústicas.

l El textil cuenta con la etiqueta ecológica europea. 

Símbolos de la ACT

€ inflamabilidad USA Cal. Bull. 117-2013

¶ Frotado húmedo/seco

¿ Estabilidad del color con luz

¡ Propiedades físicas (frisado, resistencia de rotura y 
deslizamiento de costuras)

° Abrasión con poco roce

¦ Abrasión con mucho roce
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Etiquetas y certificados medioambientales
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Ecoetiqueta europea 
La etiqueta ecológica europea se otorga únicamente 
cuando el ciclo de vida de un producto está entre los 
mejores del mercado en una categoría específica. 

Los consumidores pueden estar seguros de que, si un 
tejido cuenta con la etiqueta ecológica europea, se 
encuentra en el tercio superior de la categoría de su 
producto por su rendimiento medioambiental y funcional.

Los diversos requisitos para la obtención de la etiqueta 
ecológica europea se dividen en dos áreas principales:

1.   Requisitos medioambientales según los tipos de fibra 
utilizados

2.  Requisitos medioambientales según los procesos y los 
químicos

3. Requisitos de aptitud para el uso de textiles acabados

l
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GREENGUARD Gold
La certificación GREENGUARD Gold verifica que las 
emisiones químicas y de partículas emitidas por los 
materiales y productos de construcción se encuentren 
dentro de los umbrales aceptables de contaminantes de 
calidad del aire interior, lo que garantiza un ambiente de 
aire interior bueno.

La mayoría de nuestros tejidos cuentan con la certificación 
GREENGUARD Gold. Este certificado ayuda a conseguir la 
calificación de construcción sostenible como LEED, WELL, 
BREEAM, DGNB etc.

HPD (declaración sobre productos de salud)
La HPD declara el contenido de los productos desde la 
perspectiva de la salud.

La HPD ayuda con la calificación de construcción 
sostenible como LEED, WELL, BREEAM y DGNB.

https://www.hpd-collaborative.org/

EPD (declaración ambiental de productos)
Nuestras EDP se basan en una evaluación del ciclo de vida 
(LCA) y siguen los principios de la normativa ISO 14040 para 
la evaluación del ciclo de vida, lo que proporciona 
información sobre el impacto ambiental de nuestros 
productos. Los datos provienen de bases de datos LCA, 
combinadas con publicaciones y los conocimientos de 
Kvadrat y nuestros proveedores. El modelo se basa en la 
normativa EN15804 y se estructura de acuerdo con el 
modelo europeo para la huella ambiental del producto 
(PEF). La mayoría de nuestros tejidos cuentan con la 
certificación EPD.

Las EPD pueden aportar información complementaria 
sobre el impacto del ciclo de vida del producto en las 
construcciones sostenibles.

Todos nuestros certificados y declaraciones están 
disponibles en nuestro sitio web. Busque un producto 
específico y baje hasta el apartado de descargas y 
certificados.

Obtenga más información sobre nuestros certificados 
medioambientales en 
kvadrat.dk/about/environment-and-quality
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Lana pura enviada desde Australia Lana cruda y negra mezclada para crear un efecto Melange
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Lana de varios colores mezclados para crear tonalidades específicas del textil 
Divina MD
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Hilos preparados para los bucles
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Bucles 
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Resultado de la prueba Martindale
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Revisión final de calidad
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Textiles listos para enviar en la oficina central de Kvadrat, Ebeltoft
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Contacto

Nos encanta escuchar a nuestros clientes. Si tiene alguna 
pregunta con la que podamos ayudar, o si desea hablar con 
un representante local de Kvadrat, visite kvadrat.dk/en/
about/contact

Oficina central
Lundbergsvej 10 
8400 Ebeltoft
Dinamarca

Tel. +45 8953 1866
Fax +45 8953 1800
Correo electrónico: kvadrat@kvadrat.org
kvadrat.dk
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