
Limpieza y mantenimiento

En caso de dudas o consultas sobre la limpieza de los tejidos de Crevin, 
contacte con crevin@crevin.com 
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Los tejidos Two Worlds® son lavables a máquina y están 
tratados para resistir a la suciedad y a las manchas. El 
tratamiento evita que los líquidos y derrames penetren 
en la superficie del tejido. Tenga en cuenta que 
después del lavado a máquina y el uso prolongado, la 
efectividad de este tratamiento podría verse reducida. 

Eliminación de manchas 
1. Trate las manchas tan pronto como se produzcan.
2. Seque los derrames, líquidos o manchas aceitosas con 

papel absorbente.
3. Limpie las manchas suavemente con un paño limpio 

usando una solución de agua tibia con unas gotas de 
detergente neutro. No frote.

4. Siempre trate la mancha trabajando desde afuera hacia 
adentro, para evitar que la mancha se extienda.

5. Cuando la mancha haya desaparecido, deje secar a 
temperatura ambiente.

6. No use el sofá hasta que la tapicería esté completamente 
seca. 

Lavado a máquina
1. Lave las fundas del sofá del revés y con la cremallera 

cerrada.
2. Cuando la funda del sofá en lugar de cremallera tenga 

velcro, coloque un paño protector o una tira sobre el 
velcro para evitar daños a la tela.

3. Use detergentes neutros y no use suavizante.
4. Lave a la temperatura recomendada para cada tela (en 

caso de duda, lave a 30º C), utilizando un programa de 
lavado con ciclo delicado.

5. Utilice una centrifugación mínima (800 rpm).
6. No lave conjuntamente con otros tejidos y no cargue la 

lavadora en exceso.

Secado
1. Con la funda todavía húmeda, estirar en ambas 

direcciones.
2. Secar sobre superficie plana a temperatura ambiente.
3. Evitar la exposición directa a la luz solar.
4. Asegúrese siempre de que la funda esté completamente 

seca antes de usarla.


