
Cuando el día a día 
es exigente,
necesitas un tejido 
que cuide de ti.

PERFORMANCE+ de fácil
limpieza

Tejidos
duraderos



Fabricados con las mejores 
materias, los tejidos PERFORMANCE+ 
son fáciles de limpiar y altamente 
duraderos, por lo que resistirán 
años de intenso uso.

Después del trabajo, de un 
viaje o simplemente tras 
un día ajetreado: los tejidos 
PERFORMANCE+ están diseñados 
para que disfrutes de tu hogar 
y para que la vida en casa te sea 
cómoda y sin preocupaciones.
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PERFORMANCE+ ¿Cómo limpiar mi tejido PERFORMANCE+?

0�
¡Que no cunda el pánico!  
En primer lugar retira el 
exceso de suciedad con 

papel absorbente.

03
Aclara el tejido con agua 

limpia y déjalo secar.

02
Frota suavemente la mancha 

con agua y jabón neutro. 
Repite esta operación las 
veces que sea necesario.

04
¡Listo! Para una limpieza 
a fondo, recuerda que las 
fundas extraíbles pueden 
lavarse a máquina a 30 ºC.

ALTA
DURABILIDAD

Tejidos de tapicería de alta  
calidad diseñados para toda la vida.

LAVABLE  
A MÁQUINA

Las fundas extraíbles se pueden  
lavar a máquina a 30ºC.

FÁCIL 
LIMPIEZA
No te preocupes por las 
manchas y la suciedad.

GARANTÍA  
5 AÑOS*

Respaldado por una garantía de  
5 años contra el desgaste  

y el envejecimiento prematuro.
* Descarga los términos y condiciones  

de la garantía en www.crevin.com

¿Qué ventajas ofrece el tejido PERFORMANCE+?

Para consultar las instrucciones 
completas de limpieza y ver  
el vídeo PERFORMANCE+, visita:
www.crevin.com/performance+



Designed and  Crafted

inTerrassa (Barcelona)

En Crevin diseñamos, tejemos, 
tintamos y acabamos. En una 
palabra, creamos. Nuestra 
habilidad y experiencia proviene 
de la comprensión de cada 
aspecto del tejido. 
Somos hijos de Terrassa,  
una pequeña ciudad cercana  
a Barcelona referente  
en la innovación textil desde 
finales del siglo XIX. 
A día de hoy continúa siendo un 
lugar de respeto por la tradición, 
las personas y la excelencia; 
un marco privilegiado para el 
desarrollo de nuevas tecnologías 
sostenibles.

www.crevin.com
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