Limpieza - Cortinas Verticales
Lamas de tejido
El asesoramiento sobre la limpieza de las lamas, dependerá en gran medida del tipo de tejido. Si no
está seguro de qué tipo de tejido es el que ha comprado, consulte con su distribuidor Luxaflex®.
Sim embargo habrá de tener en cuenta algunas pautas, para mantener la capa protectora que asegura
el apresto y la durabilidad de las lamas.
Tipos de tejidos:
Clásica, Comfort, Ecostyle Dust-Block, Globe, Globe Sanaplus, Globe Structure, Panorama, Unisoft.
Estos tejidos pueden lavarse en la lavadora. Le aconsejamos que no haga esto más de una o dos veces
al año porque puede dañarse la capa protectora.
Proceda la siguiente forma:
1. Retire las lamas del cabezal. Enrolle las lamas (alrededor de un rodillo de plástico) sin los
contrapesos inferiores, sin las cadenas de unión y sin el soporte de la tela de la parte superior
de la lama. Ate el rodillo con hilo de algodón o con una goma y colóquelo en una funda de
almohada.
2. Seleccione un programa de lavado de lana a 30º y utilice un detergente neutro.
3. Aclare bien las lamas pero no centrifugue.
4. Introduzca de nuevo los soportes de las telas en la parte superior de las lamas. Cuelgue las lamas
del cabezal para que se sequen, y ponga los contrapesos inferiores para que las lamas queden
estiradas.
5. Pueden plancharse utilizando un trapo húmedo (en la opción de planchado para tejidos poliéster).
Atlas Sheer, Beam, Cosmic Dust-Block, Crepe, Essentials Dust-Block, Meridian, Microscreen, Miyake,
Morawa, Mozïek, Ray, Snake Sheer, Solo Sheer, Waterfall Sheer.
Estos materiales pueden lavarse a mano con agua tibia - NO en la lavadora.
Proceda de la siguiente forma:
1. Retire las lamas del cabezal. Enrolle las lamas (alrededor de un rodillo de plástico) sin los
contrapesos inferiores, sin las cadenas de unión y sin el soporte de la tela de la parte superior
de la lama. Ate el rodillo con hilo de algodón o con una goma, y colóquelo en una funda de almohada.
2. Haga espuma con agua tibia, en ningún caso a una temperatura superior a 30ºC, utilizando un
detergente neutro.
3. Aclare con agua fría.
4. Introduzca de nuevo los soportes de las telas en las parte superior de las lamas. Cuelgue las lamas
del cabezal para que se sequen, ponga los contrapesos inferiores para que las lamas queden
estiradas.
Antares, Crepé Metal, Daydream, Elements, Menphis, Motion Topar Plus, Perla Topar, Phatom, Prelude
Topar Plus, Prestige Black-Out, Prestige Dim-Out, Prestige Reflex, Solo Burn-Out, Sonate Topar, Viniera,
Waterfall.
Estos materiales pueden limpiarse con un cepillo o una esponja suave - NO en la lavadora y NO los
introduzca en agua.
Proceda de la siguiente forma:
1. Haga espuma con agua tiba, en ningún caso a una temperatura superior a 30ºC, utilizando un
detergente neutro.
2. Limpie las lamas con cuidado con un cepillo suave y con la cortina colocada.
¡PRECAUCIÓN! Si frota mucho y durante demasiado tiempo puede dañar la capa protectora de las lamas.
Descargo de responsabilidad
Los consejos anteriores se han recopilado con el máximo cuidado. No obstante, no se aceptará ninguna
responsabilidad relativa a los resultados de la limpieza.

