
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 IN/OUT de Crevin son fáciles de limpiar y 
las manchas se pueden quitar, usando un paño limpio 
y una solución de agua tibia mezclada con unas gotas 
de jabón neutro o de lavado a mano. Cuando la tela se 
usa para exteriores, se recomienda un lavado periódico 
a máquina para prolongar el ciclo de vida de los 
muebles de exterior. Como las telas IN/OUT de Crevin 
son impermeables, las fundas no deben lavarse del 
revés. Para lavar a máquina y quitar manchas, siga las 
instrucciones de la sección  Two Worlds®.

Además, las telas IN/OUT se pueden limpiar en una 
solución de lejía al 20% de concentración. La limpieza 
con lejía permite la esterilización de la tela de tapicería, 
la eliminación de olores y la eliminación de moho y 
manchas rebeldes. Sin embargo, no use lejía a menos 
que sea estrictamente necesario.

INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA CUANDO SE USA LEJÍA

Limpieza 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. 

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.

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. 


