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1. Agua y jabón
El jabón es uno de los productos más eficaces para 
la limpieza y la desinfección de cualquier superficie. 
A continuación les presentamos dos soluciones en 
función de si sus muebles son desenfundables o no. 

No desenfundable

1. Antes de limpiar con agua y jabón retirar el polvo y la 
suciedad con el aspirador. 

2. Preparar una disolución con agua y jabón neutro. 
3. Pulverizar ligeramente la superficie de la tapicería a 

20/30 cm y frotarlo suavemente con un paño limpio. 
4. Pasar un paño humedecido con agua limpia para 

quitar restos de jabón. 
5. Dejar secar y no usar la tapicería hasta que esté 

totalmente seca.

Desenfundable

1. Remueva las fundas.
2. Introduzca las fundas en la lavadora al revés y con la 

cremallera cerrada. (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 junto con otros tejidos y no cargue la lavadora 

en exceso.
7. Dejar secar a temperatura ambiente. 

Atención, no todos los tejidos pueden lavarse con agua y jabón, 
consulten por favor el listado de la página 6/7. También pueden 
consultar en nuestra web la temperatura recomendada para cada 
tejido.
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2. Agua y alcohol
 
El alcohol disuelto con agua, en una concentración del 
75%, también puede ayudarnos a reducir rápidamente 
la cantidad de microbios de nuestra tapicería. En este 
caso la única aplicación posible es sobre el tejido 
tapizado ya que no se admite el lavado a máquina.

No desenfundable

1. Antes de limpiar con agua y alcohol retirar el polvo y la 
suciedad con el aspirador.

2. Preparar una disolución con agua al 75%, es decir 3 
partes de alcohol y una de agua. 

3. Pulverizar ligeramente la superficie del tejido a unos 
20/30 cm, sin frotarlo, o solo si es necesario frotarlo 
suavemente. 

4. Dejar secar 15 minutos y no usar la tapicería hasta que 
esté totalmente seca.

No recomendamos un uso indiscriminado en la aplicación de esta 
solución ya que puede acabar dañando las fibras del tejido.  
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3. Agua y lejía
 
La lejía disuelta con agua, en una proporción del 20%, 
es una de la soluciones más económicas y efectivas 
para la desinfección de superficies y puede aplicarse 
superficialmente sobre el tejido o lavándolo a máquina.

No desenfundable

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. 

Desenfundable

1. Remueva las fundas.
2. Introduzca las fundas en la lavadora al revés y con 

la cremallera cerrada. (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 un detergente para ropa suave y agregue 0,2 l. de 
lejía doméstica al primer ciclo de enjuague. 

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

5. No lave junto con otros tejidos y no cargue la lavadora 
en exceso.

6. Dejar secar a temperatura ambiente.

Atención, no todos los tejidos pueden lavarse con lejía, consulten por 
favor el listado de la página 6/7.
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