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Recomendaciones Generales
Productos Calcher
• Utilizar siempre productos de limpieza no contaminantes.
• Evite los productos de usos múltiples y/o fuertes como el queroseno y disolventes de pintura.
• Evita que reciban los rayos del sol ni que se rocen con objetos punzantes como pueden ser cuchillos y similares.
• No emplees aerosoles ni cera, ya que lo único que puedes conseguir
es rallarlos y engrasarlos.
• Utilizar posavasos debajo de los objetos calientes.
• Evitar el contacto con objetos extremadamente fríos o calientes.
• No arrastrar los objetos, levantarlos.
• Retirar inmediatamente, secándolo, cualquier líquido que accidentalmente caiga sobre la superficie.
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Conservación y limpieza
Tapizados
Limpieza y Mantenimiento
Mantenimiento general
- No exponer permanentemente a la luz solar, podría disminuir la calidad de la piel.
- El Tejido se debe limpiar periódicamente para mantener su apariencia y evitar la acumulación de contaminantes y
mugre.
-Toda mancha, derramamiento o suciedad se debe de limpiar con rapidez para evitar manchado permanente.
-Use soluciones jabonosas suaves o productos de limpieza especiales para telas vinílicas para eliminar las manchas
de la superficie del material. Limpie solamente con trapos blancos humedecidos.
-Las lacas, los limpiadores fuertes, los detergentes, los líquidos a base de xileno, la acetona y el mek causan daño
inmediato y contribuyen al deterioro del material. El uso de estos limpiadores es bajo su propia responsabilidad.
-Ciertas prendas de vestir y tintes de accesorios (como los utilizados en los pantalones vaqueros) pueden migrar a
superficies más claras. Este fenómeno se ve incrementado por los efectos de la humedad y la temperatura; Es irreversible. Calcher Global Solutions, S.L. no asumirá ninguna responsabilidad ante reclamos de transferencia de color
originados por contaminantes externos ni ante reclamos de manchas permanentes causadas por este fenómeno.

SI

Limpiar regularmente · Actuar rápidamente ante cualquier derrame de líquidos · Utilizar productos adecuados a cada caso · Probar los productos de limpieza en un lugar no
visible · En caso de que la mancha esté seca, limpiar en seco · En caso de duda consultar a
un especialista antes de actuar ·

NO

No utilizar lejía para limpiar los tapizados · No utilizar esponjas o bayetas abrasivas . No
permitir que el agua llegue a empapar las espumas bajo el tapizado · No tilizar disolventes, quitamanchas, aguarrás o betún sobre las pieles · No frotar las superficies ·

BAcorium
Calcher recomienda para el mantenimiento y la limpieza de los tejidos.
Visite www.bacorium.es para conocer
el modo de aplicación.
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Conservación y limpieza
Madera
Limpieza y Mantenimiento
Las características individuales y las variaciones naturales de la madera hacen que cada mueble de madera sea una pieza única. Siga los consejos descritos a continuación para que sus productos Calcher se conserven durante muchos años como el primer día después de su compra.
Mantenimiento general
- Limpie regularmente el polvo de sus acabados de madera para evitar su acumulación, que
puede hacer perder brillo a los muebles.
- Pasar un trapo húmedo con agua tibia impregnado con un producto de limpieza suave por
toda la superficie de la madera. Seguir la dirección de la veta.
- Pasar una bayeta para secar, con cuidado.

SI

NO

Limpiar con un paño húmedo, siempre en la dirección de la veta · Utilizar posavasos
debajo de los objetos calientes · Evitar el contacto con objetos extremadamente fríos
o calientes · No arrastrar los objetos, levantarlos · Retirar inmediatamente, secándolo, cualquier líquido que accidentalmente caiga sobre la superficie · Colocar un sobre
protector para escribir ·

Utilizar toallas de papel, pueden arañar la superficie · Limpiar la madera en dirección
contraria a la veta · Exponer los muebles de madera a temperaturas extremas ni
cambios de humedad situándolos cerca de radiadores, salidas de aire acondicionado,
humidificadores, etc. · Exponer el mueble a la luz directa del sol · Utilizar disolventes
fuertes · Utilizar limpiadores de cristal o ceras
Utilizar abrillantadores, dejan capas que atrapan suciedad y partículas que pueden arañar las superficies y dañar su apariencia · Permitir que los líquidos entren en contacto
con la madera ·
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Conservación y limpieza
Melamina
Limpieza y Mantenimiento
Frontales o superficies en melamina o estratificado:

SI

NO

Para la limpieza diaria utilizar un paño humedecido en una solución de agua tibia
con jabón neutro. También podemos utilizar limpiacristales con unas gotas de
desengrasante o limpia muebles tipo Pronto.
Recomendamos bayeta de microfibra para que no suelte pelusa.
Posteriormente eliminar la humedad con un paño seco.

No utilizar vaporetas, estropajos de acero, productos con acetonas, disolventes o
cualquier otro componente que pueda resultar abrasivo para el mobiliario.
No utilizar productos que contengan arena cuarzosa, friegasuelos, productos limpiahornos o productos que contengan silicona.
No utilizar productos con pulimentos para muebles o que contengan ceras porque
forman película y alteran el acabado superficial.
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Conservación y limpieza
Cristal Templado
Limpieza y Mantenimiento
Para la limpieza diaria utilizar un paño humedecido en una solución de agua tibia con jabón neutro.
También podemos utilizar limpiacristales con unas gotas de desengrasante.

SI

NO

Recomendamos bayeta de microfibra para que no suelte pelusa.
Posteriormente eliminar la humedad con un paño seco.
Las manchas más persistentes pueden eliminarse con alcohol diluido en agua en
una proporción máxima del 20%.
Las manchas de cal pueden eliminarse con vinagre.
Las manchas de lápiz o tinta pueden eliminarse con una goma de borrar.

No utilizar vaporetas, estropajos de acero, productos con acetonas, disolventes o
cualquier otro componente que pueda resultar abrasivo para el mobiliario.
No utilizar productos que contengan arena cuarzosa, friegasuelos, productos limpiahornos o productos que contengan silicona.
No utilizar productos con pulimentos para muebles o que contengan ceras porque
forman película y alteran el acabado superficial.
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Conservación y limpieza
Metal
Limpieza y Mantenimiento

SI

NO

-Para la limpieza diaria utilizar un paño humedecido en una solución
de agua tibia con jabón neutro.
-Recomendamos bayeta de microfibra para que no suelte pelusa.
-Posteriormente eliminar la humedad con un paño seco.
-Debe quitarse inmediatamente el plástico protector de los muebles inox, si no
se quita a la larga se agrietará el plástico y se acumularán productos o grasas que
estropeen el acero.
-Limpiar regularmente. Es mas fácil eliminar las manchas antes que estén secas y
puedan atacar el acero inoxidable.
- Se pueden utilizar productos específicos para el inox.
- Seguir el sentido del pulido (si lo hay).

-No utilizar estropajos metálicos o abrasivos.
-No utilizar productos desinfectantes o desincrustantes sobre superficies muy
calientes.
-No utilizar esponjas metálicas.
-No utilizar detergentes abrasivos ni esponjas metálicas NO APTAS para inox.
-No utilizar lejía concentrada, productos de desinfección concentrados, ácido clorhídrico (decapado de baldozas) aunque esté diluído o frio y/o calientes.
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