
Nuestros productos están fabricados de forma 100% artesanal y con madera natural de pino, los aca-
bados pueden ser traslúcidos con un efecto acuarela donde se deja ver la beta natural de la madera y 
también realizamos terminaciones en lacados. Ofreciendo unos productos de alta calidad.

Para obtener los mejores resultados con los muebles, es necesario seguir un cuidado especial y un man-
tenimiento correcto del producto, sea cual sea el material con los que se fabriquen. 

Recomendamos una limpieza regular de los muebles, ya que el polvo y la suciedad acumulados pueden 
ser difíciles de eliminar en la madera.
Las pequeñas manchas de suciedad se pueden eliminar usando un paño húmedo. Para evitar marcas 
de agua, posteriormente seque los muebles con un paño de algodón o sintético.

Para manchas resistentes de suciedad, use una esponja o un paño húmedo, y siempre seque los mue-
-

dera.

No use estropajos o productos abrasivos como (alcohol, amoníaco, disolventes, lejía, etc.) nunca deben 
usarse para la limpieza, así como los productos que contienen ceras. 
También se pueden producir daños con los aparatos de limpieza que utilizan vapor.

No limpie los muebles en exceso, ya que esto daña la madera y el barniz protector. Evite exponer de 
forma continuada el mueble a fuentes de vapor de agua o a elementos que generen calor, como las du-
chas o baños de agua caliente. Después de cada baño, debe secar los muebles con un paño seco de 
algodón o sintético.

La vida del mueble está determinada por su correcta instalación, esta debe de ser realizada con la 
máxima diligencia, sellando con silicona cualquier parte que pueda ser susceptible de penetrar el agua, 
creando un espacio estanco. Se debe comprobar la estanqueidad tanto de las tomas de agua como del 
desagüe.
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