1 | CUIDADO Y LIMPIEZA DE MUEBLES
DE MADERA

2 | MADERAS ECOFRIENDLY

• Nuestro acabado de madera es a base de agua y bastante frágil.
• No lo limpie con un limpiador a base de agua o solvente. Use
aspiración o cepillado ligero solamente.
• En caso de caer sustancia líquida sobre la superficie, secar
inmediatamente para evitar manchas.
• Por favor use posavasos y/o mantel antes de poner el plato o la taza
en la mesa para evitar manchas y marcas sobre la superficie.

La madera utilizada en este mueble proviene de bosques controlados por SFI y / o
FSC y / o de madera recuperada.
SFI promueve el manejo forestal sostenible, incluidas medidas para proteger la
calidad del agua, la biodiversidad, el hábitat de la vida silvestre, las especies en
riesgo y los bosques con un valor de conservación excepcional.
El FSC es un sistema de certificación que brinda servicios de establecimiento de
estándares, garantía de marcas y acreditación reconocidos internacionalmente a
empresas, organizaciones y comunidades interesadas en la silvicultura responsable.
La madera recuperada que utilizamos proviene de casas viejas, pisos, etc. No se
cortan árboles nuevos para artículos hechos de madera recuperada *
* Los artículos hechos de madera recuperada también pueden contener madera
contrachapada que podría estar hecha de madera no reciclada.

3 | CUIDADOS Y MANTENIMIENTO DE LA MADERA
La madera es un material natural. Es importante comprender sus propiedades únicas, que no deben confundirse con defectos.
Nudos y líneas de unión: estas son características naturales de todos los muebles de madera real, que a veces se pueden ver a través de la superficie pintada. Añaden
interés y no afectan el rendimiento.
Expansión: todo el movimiento de exhibición de madera de una estación a otra debido a los cambios de temperatura y humedad. Esto ocasionalmente puede hacer que
el movimiento del cajón sea un poco rígido, para facilitar el movimiento simplemente frote un poco de cera para velas en los corredores del cajón unidos a la carcasa
del mueble a ambos lados del cajón.
Nivelación de sus muebles: es esencial que sus muebles estén colocados sobre una superficie a nivel para garantizar que las puertas cuelguen correctamente y se abran
suavemente.
Luz solar y calor: evite exponer los muebles al calor excesivo, por ejemplo colocándolos frente a un radiador, ya que esto puede causar grietas. Se recomienda una
separación mínima de 30 cm de las fuentes de calor. La luz solar directa hará que cambie el color de la madera real, incluso si está manchada, pintada o lacada. Esto
será evidente si los muebles se colocan debajo de una ventana. Nunca coloque platos calientes directamente sobre superficies de madera o pintadas, le recomendamos
que use manteles. El uso prolongado de equipos eléctricos calientes, como un televisor, encima de los muebles también puede causar quemaduras. Los pies de goma
oscura que se usan en electricidad y otros equipos contienen ocasionalmente productos químicos que pueden dejar una marca permanente en las superficies de los
muebles, se deben usar con precaución.

