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La madera que utilizamos ha sido especialmente seleccionada por su noble comportamiento en la intemperie.
 
Por tratarse de una materia viva, con el tiempo se producirán cambios en el color y en el brillo, como en 
cualquier madera. Si Usted desea conservar el aspecto natural de sus muebles, deberá dedicarle mantenimiento 
en forma regular. 

Consejo para el mantenimiento de sus muebles

En caso de lluvias intensas se recomienda, secar muebles con trapo de algodón y resguardar los muebles en 
un  espacio seco.

Después de un chaparrón, se recomienda secar los muebles con un trapo de algodón.

Para la limpieza, no utilice abrasivos, tampoco derivados del  alcohol ni sustancias que pudieran deteriorar 
el  acabado de los  muebles. Se recomienda utilizar jabones neutros.

No se recomienda utilizar limpiadores de alta presión.
 
Transcurridos un tiempo, sus muebles se decolorarán de forma natural. Si desea mantener su coloración natural,  
aconsejamos tratar y proteger la madera siguiendo los siguientes pasos:
  

Paso 1: Si hay alteraciones producidas por el tiempo, como manchas, es necesario lijar a fondo la super�cie 
para obtener un buen resultado.

Paso 2: Lave la super�cie con un trapo húmedo y deje secar por completo.

Paso 3: Aplicar algún producto especí�co para proteger maderas, siempre siguiendo las instrucciones de 
aplicación que �guran en el envase del producto. Productos que protegen maderas pueden ser: aceite 
impregnante, barniz marino con protección UV, laca, poliuretano y/o cualquier productos adecuados para 
que la madera este siempre protegida en la intemperie.   
Con el �n de obtener un acabado homogéneo del producto, recomendamos realizar este proceso al abrigo 
del sol. Dejar secar las horas necesarias según indicaciones del producto aplicados.

        
ACLARACIÓN: Recomendamos, realizar el mantenimiento de los muebles previo comienzo de la temporada de 
verano o las veces que sea necesario para que la madera este siempre protegida con productos para tal �n.

TODAS ESTAS RECOMENDACIONES PROLONGARAN LA VIDA DE SUS MUEBLES
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