
 

ASCENDER SL    www.ascender.es Tel +34 941 354351 
Carretera de Santo Domingo 69  Fax +34 941 354531 
26280 Ezcaray, La Rioja, Spain  ascender@ascender.es             

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MANUAL 
MANTENIMIENTO 

PRODUCTO 
OFERTADO 

BUTACA DAFNE 
 
 
 

http://www.ascender.es/


 

ASCENDER SL    www.ascender.es Tel +34 941 354351 
Carretera de Santo Domingo 69  Fax +34 941 354531 
26280 Ezcaray, La Rioja, Spain  ascender@ascender.es             

 
BUTACAS 
 
ASCENDER S.L. recomienda el siguiente mantenimiento a aplicar a la butaca para 
conseguir una mayor conservación y durabilidad de la misma. 
 

1. Mantenimiento de la tapicería 
 
Se recomienda ponerse en contacto con el fabricante del tejido antes de realizar cualquier 
operación de limpieza y en caso de realizarla que sea llevada a cabo por técnicos 
competentes. 
 
❖ Consejos generales para quitar manchas 
 
Las sustancias que componen las manchas no penetran en el interior de las fibras, 
adhiriéndose sólo superficialmente, por lo que se elimina inmediatamente si se absorbe con 
una esponja o similar, si se tratan de manchas secas. 
 
No se debe frotar intensamente.  
 
Para evitar las aureolas frotar con un paño limpio y absorbente del borde de la mancha hacia 
adentro. 
 
En manchas pequeñas basta con un ligero golpeo con un cepillo humedecido o una esponja 
algo mojada, procurando que la tapicería solo se humedezca, sin mojarse, dado que los tejidos 
internos se fibras naturales pueden contraerse ondulándose. 
 
El desmanchado local sólo interesa en manchas pequeñas, cuando son de mayor tamaño o 
intensidad y/o de tipo general deberá procederse a la limpieza de la totalidad del acolchado. 
 
Se logran muy buenos resultados con aparatos pulverizadores -  aspiradores. 
 
La aplicación de máquinas de cepillado/sucesión es menos aconsejable, dado que lo9s 
residuos que permanecen en el acolchado, como champús, etc., pueden influir 
negativamente sobre la inflamabilidad del mismo. 
 
Después de la limpieza debe lograrse el secado total evitando la aplicación del calor. 
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❖ Fundas intercambiables 

 
Éstas también pueden someterse a un lavado en seco. El lavado bajo condiciones de fácil 
cuidado 60º C sólo es posible cuando lo indique el fabricante del tejido, por ejemplo en la 
etiqueta. 
 
❖ Tratamientos especiales 

 
Desinfección. Cuando sea necesario – por ejemplo, en los hospitales -, puede procederse a la 
pulverización con desinfectante a base de aldehído aconsejado por la legislación alemana en 
$ 10c. También es posible la desinfección con vapor. 
 
Zonas comprimidas.  Su eliminación es posible con vapor, es decir con una plancha con 
vapor, es decir con una plancha de vapor, que en ningún caso debe entrar en contacto con el 
acolchado. Con este tratamiento se levanta de nuevo pelo. 
 
Sombreado. En el caso de velours pueden producirse desplazamientos del pelo. Se trata de 
un efecto óptico que se resuelve con un simple cepillado. 
 
Carga electrostática. Con reducida humedad del aire, por ejemplo, al aplicar la calefacción 
en invierno, puede producirse una carga electrostática. Cuando no pueda aumentarse dicha 
humedad del aire, se recomienda pulverizar una solución de 2g/l de sal común.  
 
Pieling o velo gris. Este efecto puede producirse por un esfuerzo mecánico intenso. En tal 
caso, aplicar sobre el acolchado una rasuradota eléctrica (sistema de corte abierto). 
 
❖ Preparativos del proceso quitamanchas 

 
1. En primer lugar, tratar mecánicamente las manchas más difíciles e incrustadas 
(cepillo, rasqueta), a continuación aspirar. 
 
2. limpieza previa con un detergente universal neutro (eventualmente también con 
espuma seca). 
 
3. Eliminar los restos de tensioactivos después de cada limpieza mediante extracción por 
rociado. 
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2. Manteniendo de las partes metálicas  
 
Al igual que en el anterior apartado, lo recomendable es el uso de una bayeta suavemente 
humedecida con agua tibia y no deberá aplicarse ningún tipo de detergente abrasivo o 
corrosivo. 
 
Tratamiento de las manchas residuales 
 

Aceite usado C+D Chocolate B+C+E Leche 
condensada B Orina B 

Aceite cocina C+B Chicle C Limonada A+D Óxido F 

Aceite engrase C+D Cinta tintada D Manchas de 
flores D Papel carbón D+E 

Acuarelas D Clara de huevo B+C+E Manchas moho E Papilla B+E 
Agujero 
quemadura G Coñac E Mantequilla C+B Parafina C 

Aliño ensalada B+E Cola A+D Margarina C+B Pegamento 
universal C 

Barro D Cola (celulosa) C Maquillaje C+D Perfume E 
Betún C+D Cola de contacto C Mayonesa B Pintalabios C+D 

Cacao B+D Color resina 
sintética C Pinturas óleo C Tinta cabello D+E 

Café E Crema piel C Polvo C+A Tinta 
estilográfica 

D+E 

Cera pavimento C Fruta E Polvos laco C Tinta impresora D+E 

Cetra velas C Grasa C Pilimento 
muebles D Tiza D+E 

Cerveza E Grasa vegetal C+B Salsa (asados) B+C+D Vino  E 
Césped E Helado B+E Salsa tomate D+E Vino espumoso E 
Hollin  C Mermelada E Sangre B+C+D Vino tinto E 

Jarabe A+D+E Miel  A Suciedad 
animales B+C+D Vómito B 

Kétchup D+E Minio F Suciedad calle C+A Yema huevo B 
Laca de Uñas C Mostaza D+E Tabaco E Zumo frutas E 
Lápices de color D Nata B Té E    
Leche B Nicotina E Tierra D    
Leche 
condensada B Orina B Tinta D    

Limonada A+D Óxido F Tinta bolígrafo D    
Manchas de 
flores D Papel carbón D+E     

Manchas moho E Papilla B+E     
 
Los quitamanchas se han de aplicar con un paño absorbente, limpio y húmedo. 
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A: Tratamiento con un blanqueador oxidante de uso corriente. 
 
B: Manchas reciente: tratamiento con un quita manchas alcalino. Aclarar inmediatamente 
después de la aplicación del quitamanchas – ver más abajo 
 
C: Tratamiento mecánico son ayuda de un quitamanchas disolvente (rascar, golpear, aspirar 
cuando se seque del todo el disolvente). 
 
D: Tratamiento con un quitamanchas fijador del colorante. Si es preciso se hace un 
tratamiento ulterior a base de blanqueo con oxígeno. 
 
E: Manchas recientes: tratamiento con un ácido orgánico débil (quitamanchas ligeramente 
ácido). Aclarar inmediatamente después del tratamiento – ver más abajo. Manchas antiguas: 
tratamiento con un blanqueador oxidante de uso corriente. 
 
F: Tratamiento con un desoxidante comercial o un quitamanchas ácido. Aclarar 
inmediatamente después del tratamiento – ver más abajo. 
 
G: Recortar la zona quemada o fundida. Si falta tela, reponer con una pieza del mismo tamaño 
sacada de una zona de la tapicería que no esté a la vista y pegarla desde lado izquierdo con 
cinta adhesiva por ambas caras. 
 
Tratamiento ulterior: 
Después de cada proceso quitamanchas se recomienda eliminar los cercos o residuos de 
agentes de limpieza que pudiera mediante extracción por rociado. 
 
Generalidades:  
Estas recomendaciones constituyen indicaciones de carácter general, que no garantizan la 
eliminación de las manchas al 100 %. 
 
Recomendamos dirigirse en cada caso a una empresa de limpieza profesional. 
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