
Has adquirido un producto de teca natural y único. La teca es un árbol 
caducifolio de madera dura de las tierras altas del sudeste asiático. No 
proviene de las selvas tropicales. La madera de teca tiene naturalmente 
un alto contenido de aceite, lo que la hace estable y resistente a la 
pudrición cuando se expone a extremos climáticos. Durante siglos, esta 
calidad especial ha hecho que la madera de teca sea la opción preferida 
para la construcción y cubiertas marinas y la convierte en la 
característica premium para muebles de exterior. 
 
 
Nuestros productos están hechos de madera con licencia FLEGT, lo 
que garantiza su legalidad. 
La legalidad de la madera en nuestros productos está asegurada a través 
del sistema nacional de garantía de legalidad de la madera de Indonesia 
(V-legal) y el esquema de licencia FLEGT respaldado por la UE. 
 

1 | CARACTERÍSTICAS E INSTRUCCIONES DE CUIDADO PARA LA TECA 

Cada mueble tiene su propio carácter y estructura. Se pueden usar pequeñas 
incrustaciones para rellenar imperfecciones menores existentes y darle al 
producto un aspecto envejecido naturalmente.  
 
 
La madera de teca es un material natural y  pueden aparecer grietas finas en 
el grano final de los componentes, por ejemplo, las patas y las tapas 
laminadas debido a cambios en la temperatura y la humedad y el 
consiguiente cambio en el contenido de humedad de la madera. Se abrirán 
pequeñas fisuras en el grano final. Esto es normal, especialmente en 

componentes más pesados y no afectará la capacidad de servicio de sus 
muebles. 
 



Los muebles de teca no requieren ninguna rutina de mantenimiento especial ni ninguna protección adicional, aparte de la limpieza 
ocasional. Si se deja envejecer naturalmente afuera, la teca cambiará gradualmente de su color original a un suave gris plateado a 
medida que los pigmentos en la capa superficial de la madera comiencen a desvanecerse. Recomendamos que permita que sus muebles 
de teca se desgasten naturalmente de esta manera y simplemente limpie a fondo una o dos veces al año con un limpiador de teca para 
eliminar la suciedad acumulada. 

 
• Bajo ninguna circunstancia se debe usar lavado a presión para limpiar su producto. 
• No es necesario tratar con aceite de teca u otros conservantes; no extenderá la vida de sus muebles y es puramente cosmético. No 

recomendamos engrasar sus muebles. 
• Si tiene la intención de almacenar sus muebles durante el invierno, le recomendamos que lo haga en un cobertizo o garaje 

hermético. Sin embargo, le recomendamos que no mueva los muebles de teca del jardín directamente a una habitación interior con 
calefacción para su almacenamiento, ya que las diferencias bruscas de temperatura y humedad pueden hacer que la madera se 
parta. 


