TRENZADO DE TRICORD

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO

SOBRE TRENZADO DE TRICORD
El Tricord® es una combinación única de fibras sintéticas muy
duraderas resistentes a la abrasión, el agua, el hielo, el calor y
el moho. Puesto que los muebles en los que Tribù utiliza este
material se tejen a mano, no hay dos piezas iguales. Este estilo
artesanal único es una parte esencial del encanto del producto.
ANTES DEL PRIMER USO
Recomendamos tratar el entramado con Textile Protector (1), que
crea una capa invisible que lo protege de la suciedad y lo hace
repelente al agua (véase el apartado “Protección”).

PRODUCTOS RECOMENDADOS
1. Textile Protector
2. Synthetics Super Cleaner
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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 limpio y totalmente 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 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 entramado.
• Si el trenzado se trata regularmente con Textile Protector, bastará
efectuar una limpieza con una mezcla de agua y detergente
con pH neutro utilizando un cepillo suave. Aclarar siempre
abundantemente con agua.
• Si el tejido está muy sucio, recomendamos utilizar Synthetics
Super Cleaner.
• 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 trenzado en un movimiento continuo, y dejar actuar
el producto durante 1 o 2 minutos. Asegúrese de mantener
húmedo el entramado para que el limpiador siga activo.
• Cepillar suavemente el trenzado con un cepillo suave y dejar
actuar el limpiador durante 1 minuto más.
• Por último, aclarar el mueble abundantemente con agua del grifo
y eliminar el exceso de agua con un paño de microfibra limpio.
Dejar secar al aire libre.
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PROTECCIÓN
• Aplicar Textile Protector regularmente facilitará la limpieza.
Además, el entramado se secará más rápido.
• Agitar bien el aerosol y rociar de forma uniforme sobre la
superficie. En tramas muy abiertas, es preferible rociar el producto
en un paño de microfibra limpio.
• Aplicar Textile Protector suavemente sobre el entramado.
• Dejar secar al aire libre.
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1. Regista colección
2. Tosca colección
3. CTR colección
4. Elio colección
5. Mood colección

