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ACABADOSFicha Técnica

GRUPO “T”
T - POLYESTER® SIN RESIDUOS METÁLICOS



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  GRUPO “T”

Composición

Peso

Ancho

Resistencia a la Abrasión

Limpieza

Inflamabilidad

Polyester® Sin residuos Metálicos

lin. metre aprox. grams

cm

rubs - EN ISO 12947-2 (Martindale)

Aspirar regularmente. Limpie con un paño húmedo o 

jabón usando un jabón apropiado de la tapicería.

100%

440

170

50.000

BS EN 1021 - 1 & 2 (Cigarette & Match) -  BS 7176:2007 Low Hazard  
BS 476 Part 7 Class 1
BS EN 13501-1 Adhered Class B, s1, d0 
BS EN 13501-1 Unadhered Class B, s1, d2
También puede ser compatible con otras normas de inflamabilidad.
El nivel de resistencia al fuego depende de la espuma utilizada y 
protección contra incendios.

Sujeto a posibles cambios y diferencias de color
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GRUPO “C”
C - XTREME FLAMERETARDANT® SIN RESIDUOS METÁLICOS



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  GRUPO “C”

Composición

Peso

Ancho

Resistencia a la Abrasión

Limpieza

Inflamabilidad

Xtreme FlameRetardant® Polyester. Sin residuos Metálicos

lin. metre aprox. grams

cm

rubs - EN ISO 12947-2 (Martindale)

 Aspirar regularmente. Limpie con un paño húmedo o jabón 
usando un jabón apropiado de la tapicería.

100%

435

140

100.000

BS EN 1021 - 1&2 (Cigarette & Match) -  BS 7176:2007 Low Hazard 
BS 7176:2007 Medium Hazard - BS 5852, Crib 5 -  DIN 4102 B1
NF-P-92-507  M1 -  UNI 8456 & UNI 9174 Class 1
También puede ser compatible con otras normas de inflamabilidad.
El nivel de resistencia al fuego depende de la espuma utilizada y protec-
ción contra incendios.

Sujeto a posibles cambios y diferencias de color
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GRUPO “N”
86% REVESTIMENTO: PVC
14% SOPORTE: CO/PES



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  GRUPO “N”

Composición

Peso

Ancho

Thickness

Resistencia a la Abrasión

Resistencia a la Luz

Solidez al Rozamiento

Limpieza

Inflamabilidad

Revestimiento: PVC

Soporte: CO/PES

g/m2 - DIN 53352

cm

mm

BS 5690 (Martindale)

escala 1-8, max. 8 - DIN 75202

escala 1-5, max. 5 (húmedo/seco) - DIN 54021

Frote suavemente con un paño húmedo o una esponja. 
No utilice productos con solventes.

EN1021 1&2

86%

14%

630

140

0,95 - 1,15

≤100.000

6-7

4-5

Sujeto a posibles cambios y diferencias de color
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GRUPO “P”
100% CUERO SELECCIONADO DE PRIMERA CALIDAD (CUERO DE GRANO DE LA VACA)



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  GRUPO “P”

Composición

Acabado

Espesor

Resistencia al Desgarro

Resistencia a la Flexión

Acabado Grip

pH del extracto acuoso 

Resistencia a la Luz

Solidez al Rozamiento

Limpieza

Inflamabilidad

Cuero seleccionado de primera calidad (cuero de grano de la vaca)

Cuero de primera calidad semi-anilina (curtido al cromo)

mm

DIN 53329

DIN 53351

IUF 470

DIN 53312

DIN 50004 

DIN 53339  (húmedo/seco)

Limpie con detergente neutro y un paño húmedo.

BS 5852

100%

100%

0,8-1,1

> 20 N

Min. 100.000

min. 1,5N/10mm

> 3,5 N

5

250 ºC - 1000 ºC

Sujeto a posibles cambios y diferencias de color



ACABADOS

Cada Composición tiene una característica específica, ya sea técnica o estética. 

Si la mancha se ha secado, retire primero cualquier sobrante con la mano o con un cepillo.

Pase luego el aspirador sobre la mancha y a continuación realice una limpieza PH neutro con un agente limpiador neutro, preferentemente agua 

jabonosa. Es importante aclarar con agua limpia. 

Tipos de manchas:

Aceite: Tratar con un disolvente o Tratar con un agente fijador del color.

Alcohol: Manchas Frescas: Tratar con vinagre casero, aclarar inmediatamente. Manchas secas: Tratar con un agente blanqueador oxidante.

Bolígrafo: Tratar con un agente fijador del color.

Café: Manchas Frescas: Tratar con vinagre casero, aclarar inmediatamente. Manchas secas: Tratar con un agente blanqueador oxidante.

Cera para muebles: Tratar con un agente fijador del color.

Chicle: Tratar con un disolvente

Chocolate: Manchas frescas: Tratar con copos de jabón o jabón líquido para manos, aclarar inmediatamente o tratar con un disolvente

Crema: Manchas frescas: Tratar con copos de jabón o jabón líquido para manos, aclarar inmediatamente.

Grasa: Tratar con un agente fijador del color.

Lápiz de labios: Tratar con un disolvente o tratar con un agente fijador del color.

Leche: Manchas frescas: Tratar con copos de jabón o jabón líquido para manos, aclarar inmediatamente.

Mantequilla: Tratar con un agente fijador del color. Manchas frescas: Tratar con copos de jabón o jabón líquido para manos, aclarar inmediatamente.

Orina: Manchas frescas: Tratar con copos de jabón o jabón líquido para manos, aclarar inmediatamente.

Sangre: Manchas frescas: Tratar con copos de jabón o jabón líquido para manos, aclarar inmediatamente.

Té: Manchas Frescas: Tratar con vinagre casero, aclarar inmediatamente. Manchas secas: Tratar con un agente blanqueador oxidante.

Tinta: Tratar con un agente fijador del color.

Vino: Manchas Frescas: Tratar con vinagre casero, aclarar inmediatamente. Manchas secas: Tratar con un agente blanqueador oxidante.

Zumo de frutas: Trate la mancha con un agente blanqueador oxidante o tratar con un agente fijador del color.

Tejidos

Ficha Técnica



ACABADOS

Cuero

El cuero es un Composición natural, probablemente es el más resistente para tapizar, y requiere un cuidad específico.

Pase un trapo suave. Use crema una o dos veces al año. No utilice betún de zapatos. 

Tipos de manchas.

Agua: Empapar y dejar secar antes de cepillar.

Bolígrafo: Alcohol de 90°.

Café: Mezclar agua con un poco de amoníaco.

Grasa: Aplicar un spray disolvente de grasa. Dejar secar. Cepillar.

Marcas de suelas y cera: Aplicar un spray disolvente de grasa. Dejar secar. Cepillar.

Otras manchas: Consulte con un especialista.

Pluma: Leche desnatada tibia o zumo de limón.

Rotulador con base de agua: Agua y, si fuera necesario, un poco de zumo de limón.

Tinta indeleble: No se quita.

Se recomienda una limpieza regular de la tapicería cada 2 semanas, para impedir que se acumule la suciedad (como por ejemplo las partículas de 

piel que se insertan en el tejido).

Las sillas de confidentes necesitarán menos limpieza que las de trabajo, que se utilizan diariamente.

Es esencial utilizar un cepillo de fibras suaves montado sobre el tubo de la aspiradora para no dañar la superficie del tejido.

La suciedad que se ha secado sobre la superficie del tejido desaparecerá después de una limpieza cuidadosa de la tapicería.

En cuanto a las manchas húmedas y las manchas que no desaparecen después de la limpieza con la aspiradora, sugerimos la solución siguiente:

Mezclar agua con un detergente PH neutro. La temperatura del agua debe ser entre 25º y 35º C. Un líquido de lavado corriente puede igualmente 

utilizarse, sin embargo, evitar una sobredosis.

Limpiar las manchas varias veces, empleando un tejido blando y suave hasta que ya no sean perceptibles. Es esencial no emplear demasiada agua, 

para evitar empapar la base de espuma, lo que podría dañar la silla.

Después de 3 lavados, aclarar con agua.

Presionar con un tejido seco contra el tejido para quitar la humedad tanto como sea posible.

Si el resultado no es enteramente satisfactorio, repetir el proceso.

Ficha Técnica
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