BATYLINE® / SUNVISION

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO

SOBRE BATYLINE® / SUNVISION
Tanto el Batyline® como el Sunvision son materiales ideales para
su uso en exteriores. Su recubrimiento sintético garantiza una
resistencia extremadamente elevada al agua, el hielo, el calor
y el moho. Entre sus cualidades destacan la estabilidad frente
a los rayos UV, y además de ser repelentes a las manchas, no
se deforman y son resistentes al desgarro. El hecho de que no
absorban humedad hace que se sequen rápidamente.

PRODUCTOS RECOMENDADOS
1. Synthetics Super Cleaner
2. Synthetics Protector
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INDICACIONES GENERALES
• Es preferible efectuar la limpieza en días nublados o a la sombra.
Asegúrese de que el mueble no está caliente por el sol antes
de empezar.
• Usar guantes y no realizar la limpieza sobre pavimentos que
puedan mancharse.
• No utilizar estropajos abrasivos, cepillos metálicos, borradores
mágicos o cualquier producto de limpieza abrasivo o cáustico.
• No utilizar limpiadoras a presión o a vapor.
• Asegúrese de que el mueble está completamente limpio y seco
antes de aplicar los productos protectores.
• Almacenaje durante el invierno o durante periodos prolongados:
antes de guardar sus muebles, recomendamos efectuar una
buena limpieza y protección de los mismos. Almacenar los
muebles en una habitación seca, sin calefacción y bien ventilada,
y no utilizar nunca fundas de plástico no transpirables. Tribù
dispone de fundas protectoras a medida. Póngase en contacto
con su distribuidor para más información.
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LIMPIEZA
• Limpiar siempre la estructura del mueble antes que el tejido.
• La limpieza regular puede efectuarse con agua, un detergente
con pH neutro y un cepillo suave. Aclarar abundantemente.
• Las manchas verdes o persistentes pueden eliminarse con
Synthetics Super Cleaner (1).
• Humedecer el tejido con agua del grifo, por ejemplo, con un
rociador para plantas.
• Rociar el limpiador Synthetics Super Cleaner sobre toda la
superficie del tejido y dejar actuar el producto durante 1 o 2
minutos. Asegúrese de mantener húmeda la superficie para
que el limpiador siga activo.
• Cepillar suavemente el tejido con un cepillo suave y dejar
actuar el limpiador durante 1 minuto más.
• Asegúrese de limpiar el tejido por ambas caras.
• Por último, aclarar el mueble abundantemente con agua del
grifo y eliminar el exceso de agua con un paño de microfibra
limpio. Dejar secar el mueble al aire libre.
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PROTECCIÓN
• Para una protección adicional, recomendamos utilizar
Synthetics Protector (2) una o dos veces al año. Este producto
crea una película invisible sobre el mueble y evita que la
suciedad se adhiera al mismo. Asegúrese de que la superficie
está limpia y seca antes de aplicar el producto.
• Agitar bien el producto y poner una pequeña cantidad en un
paño de microfibra limpio.
• Frotar el producto suavemente sobre el tejido realizando
movimientos circulares.
• Dejar secar el tejido al aire libre.
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1. Illum colección
2. Natal Alu colección
3. Tosca colección
4. Branch hamaca plegabe
5. Branch tumbona

6. Senja tumbona
7. Forum tumbona
8. Pavilion daybed
con Sunvision

