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La suciedad influye en las propiedades ignífugas de los materiales, por lo que es muy 
importante limpiar regularmente los tejidos, de modo que la suciedad no penetre en el 
material. Aconsejamos un mantenimiento semanal de los telas para tapicería pasando 
la aspiradora. 
 
Quite las manchas lo antes posible. Podrá eliminar inmediatamente la mayoría de las 
manchas mojando la suciedad con un paño absorbente. A continuación, puede dejar 
que la suciedad se seque y se absorba más o, si esto no es suficiente, tratar con 
cuidado la mancha con un paño que no manche y agua templada. 
Si fuera necesario, use un detergente que sea idóneo para el material en cuestión. 
Déjese aconsejar. 
 
mohair 
Además de pasar la aspiradora semanalmente, podrá cepillar los tejidos de mohair 
con un cepillo para mohair para así eliminar la suciedad. Cuando se aspire, cepille o 
si es necesario se limpie con un paño y agua templada, habrá que hacerlo siempre en 
la dirección del pelo. 
 
epinglé 
Al aspirarlo, tiene que tener en cuenta que hay que hacerlo con sumo cuidado, de 
modo que no se suelten los nudos. Eliminará las manchas colocando un paño mojado 
en la mancha y dejando que penetre la suciedad en el paño. No frote con fuerza para 
que no se suelten los nudos. En caso de que ocurriera, podrá descoser el nudo. 
 
lana 
Por sí misma, la lana es antiestática y no atrae la suciedad. Además, también repele el 
agua. Podrá mantener los tejidos de lana conforme a los consejos generales de 
mantenimiento citados anteriormente. Use la menor cantidad de agua posible. 
 
polyester FR  
Los telas para tapicería en polyester FR son fáciles de limpiar. El agua no elimina su 
propiedad ignífuga porque esta característica se encuentra en los hilos y no se logra 
por medio de un acabado. Podrá lavar o tratar los tejidos con agua. Los tejidos secan 
deprisa y no pierden su forma. 
 
 
Vescom no se hace responsable de ningún daño que pueda causar durante el proceso 
de limpieza. 
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