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¿Porqué limpiar con lejía?

La lejía es un potente y efectivo desinfectante. Su activo principal, el 
hipoclorito de sodio, tiene la capacidad de romper las proteínas microbianas 

en micro-organismos, y de esta forma consigue matar fácilmente virus, 
bacterias y hongos.

LIBRA representa la primera generación de tejidos post-pandemia gracias a 
su capacidad para lavar-se con lejía.

A parte de la desinfección con lejía, también se pueden limpiar fácilmente 
con una simple disolución de agua y jabón, o lavar a máquina en el caso que 

la tapicería sea desenfundable.

LIBRA está avalado por el certificado sostenible OEKOTEX y el certificado 
hipo alergénico (antialérgico) HOHENSTEIN.
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LLimpieza general ligera (para desinfección y 
esterilización)

1. Prepare una solución del 20% de lejía doméstica y 80% 
de agua. 

2. Con una esponja o un paño de algodón limpio aplique 
la solución de lejía al tejido de tapicería. 

3. Tras la limpieza, enjuague bien el área con agua fresca 
para eliminar todos los residuos de lejía. 

4. Secar con un paño limpio y dejar secar a temperatura 
ambiente. 
 
 
 

Lavado a máquina con lejía (para limpieza y 
desinfección de fundas extraíbles) 

1. Lavar a 30º usando un ciclo suave con una 
centrifugación mínima. 

2. No cargue la lavadora en exceso. 
3. Cuando la funda tenga velcro, aplique un paño o tira 

protectora para evitar dañar la tela de tapicería. 
4. Use un detergente para ropa suave y agregue 0,2 l. de 

lejía doméstica al primer ciclo de enjuague. 
5. Dejar secar a temperatura ambiente. 
6. No planchar. 

 
 

Limpieza de manchas (para la limpieza de moho y otras 
manchas)*

1. Prepare una solución de 20% de lejía doméstica y 80% 
de agua, y agregue unas gotas de detergente neutro o 
de lavado a mano. 

2. Deje que la solución actúe en el tejido durante 10-15 
minutos. 

3. Elimine la mancha de moho frotando con una esponja 
o un paño de algodón limpio con la solución de lejía/ 
jabón. Repita si es necesario. Se puede agregar más 
detergente a la solución. 

4. Tras la limpieza, enjuague bien el área con agua fresca 
para eliminar todos los residuos de lejía y jabón. 

5. Secar con un paño de algodón limpio y dejar secar a 
temperatura ambiente. 

* For a successful removal of most stains bleach is not necessary. Use bleach 
only with stubborn stains, to eliminate odours or for sterilization.
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LIBRA

Composición 50%PP 32%PES 18%CO

Ancho 140

Gramaje Lineal 616 gr/ml + 5%

Resistencia al deslizamiento de las costuras
EN ISO 13936/2

URD TRM

1,6 1

Resistencia a la abrasión

Rotura hilo (A) / Repelado chenilla (B)
EN ISO 12947/2

66.000 (A)

Cambio aspecto 3000c
EN ISO 12947/4

4-5

Resistencia al pilling
EN ISO 12945/2

4-5

Reacción al fuego

BS5852 Sche. Part 4 Source 0
EN 1021 Part 1
CAL TB 117:2013
NFPA 260:2013

PASA

Solidez a la luz artificial
EN ISO 105-B02

6-7

Solidez al frote
EN ISO 105-X12

SECO HUM.

4-5 4-5

Estabilidad dimensional al lavado y secado doméstico
EN ISO 3759 / EN ISO 6330 / EN ISO 5077

URD TRM

-1% -1%

Lavado
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