LIMPIAR Y MANTENER
PIEL ALCÁNTARA
TE JIDOS COM O A LCÁ N TA RA , Y A M A RE TTA SON M A TE RIA LE S
COM PUE STOS DE M ICROFIBRA S (M A TE RIA LE S SIN TÉ TICOS) QUE
TIE N E N UN A SUPE RFICIE PA RE CIDA A L CUE RO. TA N TO SU A SPE CTO
V ISUA L COM O SU TA CTO RE CUE RDA N A L A N TE .
Este tipo de textiles deben ser cuidados periódicamente pasándoles el
aspirador y limpiándolos con un trapo húmedo. En caso de manchas,
éstas deben ser limpiadas a partir del centro con cuidado de no
extenderlas. No deben frotarse fuerte, pues el aspecto de la superficie
del material podría cambiar. En caso de grandes manchas, éstas deben
ser limpiadas de costura en costura.
Las superficie está
completamente llena de
pequeñas bolas.

Las manchas o suciedades pueden ser limpiadas con Limpiador Textil
y Alcántara
. El limpiador elimina la suciedad
satisfactoriamente. Puede ser utilizado tanto en la piel Alcántara de
vehículos, como de sofás u otros muebles.
Las manchas y suciedades grasas pueden limpiarse con Desengrasante
cuero
. Antes de su aplicación debe probarse en un
área oculta para comprobar que la superficie no reaccione y se modifique.

Las quemaduras de cigarrillo no
se pueden reparar.

Como medida de prevención de futuras manchas es aconsejable tratar la
superficie con Impermeabilizador textil, lona, nobuk, ante
.
Estos materiales son sensibles al calor intenso. No deben dejarse nunca
junto a una fuente de calor. Una brasa de cigarro causa daños irreparables
en el Alcántara.

No debería esperarse tanto
tiempo antes de limpiarlo.

Recibimos muchas consultas sobre cuidados y restauración de piel
Alcántara, sobre todo relacionadas con problemas de quemaduras y
pequeñas bolas que aparecen con el uso. La única solución es afeitarlas
ó lijarlas con la Esponja-lija cuero
, y si la pieza está
demasiado deteriorada, cambiarla. (Ver vídeos en nuestra web).
Como medida de prevención de futuras manchas es aconsejable
impermeabilizar la superficie.
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