Guía de
cuidados
Perceptual S.A.S es una empresa dedicada al diseño, desarrollo y
comercialización de mobiliario de alto valor agregado en cuanto a
calidad y diseño. Los productos son fabricados utilizando materiales de excelente calidad, maderas certificadas y óptimos procesos
de manufactura. Como piezas exclusivas de diseño y con el fin de
garantizar el buen estado de los productos, estos deben ser cuidados de manera especial.
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Cuidado de materiales

/ maderas y enchapados
Cuidados
Durante las primeras 6 u 8 semanas, evite poner objetos de
manera permanente sobre las superficies para evitar que se produzcan marcas.
Evite contacto permanente y directo con luz solar, el exceso de
esta puede agrietar y manchar las maderas. Si el producto estará
expuesto a la luz solar permanentemente, recomendamos instalar
películas de protección UV en las ventanas. No ponga recipientes
húmedos directamente sobre la superficie, le recomendamos usar
manteles y portavasos. Esto con el fin de evitar que la humedad de
los vasos o platos manche la madera. Evite descargar bruscamente objetos contundentes sobre las superficies de la madera, estas
pueden agrietar y despicar la misma.

Instrucciones de limpieza
Para remover el polvo limpie las superficies de madera con un
paño húmedo, siempre se debe pasar un paño seco para secar el
exceso de humedad.
Evite utilizar productos de limpieza que tengan químicos. Podría
variar la textura de la madera y generar manchas.

Cuidado de materiales

/ madera Teca
Cuidados
Para prolongar la vida de la madera seque la superficie con un
paño suave, seco y limpio cuando se moje, evitando que las gotas
se evaporen por efectos del sol y dejen las marcas en la madera.

Instrucciones de limpieza
La teca es una madera rígida y resistente a la intemperie, siempre y
cuando se le haga un adecuado mantenimiento preventivo. Al
pasar el tiempo y cuando se expone directamente a la humedad y a
la luz de sol, la apariencia de la madera cambia, pierde brillo y varía
notablemente su tonalidad. Sin embargo, pueden contrarrestarse
si se efectúa un mantenimiento adecuado:
• Limpie la superficie del mueble, removiendo cualquier exceso de
polvo o suciedad. Para ello utilice un paño húmedo y shampoo especial para maderas.
• Utilice un paño seco para remover el exceso de agua sobre la superficie del mueble.
• Aplique Wood Stain de PINTUCO® utilizando una brocha o un
paño. Hágalo de manera pareja y siguiendo las direcciones de las
vetas de la madera.
• Deje que la madera absorba el aceite. Espere unos minutos y
remueva el exceso utilizando un paño seco.
• Deje secar el Wood Stain por un período entre 24 a 36 horas antes
de utilizar el mueble.
• Se recomienda realizar este procedimiento de limpieza como
mínimo cada tres meses.

Cuidado de materiales

/ tapizados en tela
Cuidados
Evite contacto permanente y directo con luz solar; el exceso de
ésta puede decolorar las telas.
Si el producto estará expuesto a la luz solar permanentemente,
recomendamos instalar películas de protección UV en las ventanas. Evite ubicar sus muebles en lugares húmedos, esto puede
generar moho, pérdida del color y deterioro. El alcohol, disolventes
y gasolina pueden producir un deterioro en el color y la calidad del
tapizado. La interacción con animales, herrajes o elementos corto
punzantes, pueden producir desgarre y deterioro del tejido.

Instrucciones de limpieza
Limpie regularmente el polvo usando una aspiradora con cepillo
suave, el polvo es el principal causante de desgaste de los productos tapizados.
Para limpiar manchas menores utilice un paño húmedo con Frotex® o jabones suaves especiales para telas y frote suavemente de
manera circular.

Importante
Tenga en cuenta que la tela expuesta a factores ambientales, tales
como luz, agua y humedad, sufrirá alteraciones en el tono inicial
del producto.

Cuidado de materiales

/ tapizados en tela para exteriores
Cuidados
Se recomienda hacer mantenimientos mensuales con agua y jabón,
para evitar que las manchas se adhieran más a la tela y sean más
fáciles de limpiar. Cuando se vaya a realizar cualquier tipo de
procedimiento de limpieza en telas para exterior, se debe tener en
cuenta los siguientes aspectos:
• Utilice detergentes suaves como Woolite® o Dawn®.
• Utilice agua fría o levemente tibia.
• Estregue repetidamente para remover los residuos de jabón.
• Deje secar en el ambiente. No aplique calor a la tela para acelerar
el secado.

Instrucciones de limpieza
• Cepille cualquier tipo de suciedad.
• Humedezca la superficie a limpiar.
• Prepare una solución bien diluida de agua y jabón suave (se sugiere Woolite® o Dawn®).
• Aplique la solución con un cepillo suave y estregue.
• Deje reposar unos 10 minutos, de manera que la tela absorba el
jabón.
• Enjuague repetidamente hasta que se eliminen los residuos de
detergente.
• Deje secar al aire libre.

Cuidado de materiales

/ tapizados en cuero
Cuidados
Evitar contacto permanente y directo con luz solar; el exceso de luz
y de calor puede afectar el color y la textura del cuero. Evitar la
interacción con animales, herrajes o elementos corto punzantes ya
que pueden afectar o estropear la piel.

Instrucciones de limpieza
• Para remover polvo utilice únicamente paños secos y limpios
• Para limpiar suciedades menores utilice paños húmedos con un
poco de jabón neutro. Con la menor cantidad de humedad posible.
• Utilice limpiadores y protectores especiales para cuero. Esto
creará una película protectora, devolverá el color original al cuero y
alargará la vida del producto.
• Los muebles tapizados en cuero se pueden proteger empleando
una capa fina de crema de manos humectante. Se aplica humedeciendo un paño y se deja actuar para que el cuero absorba. Este
procedimiento evitará que se abra o se reseque. Después de 24
horas pasar un trapo limpio por todo el cuero para dar brillo y retirar los restos del producto.
• Limpie con aspiradora regularmente. Se debe adaptar una boquilla de cepillo suave. Esto con el fin de evitar ralladuras o raspones
en la superficie.

Cuidado de materiales

/ muebles de almacenamiento
Cuidados
Con el uso inicial del producto, es posible que se presenten desajustes en puertas y cajones por las cargas a las que será sometido
mientras se estabiliza en el espacio. Si esto sucede el cliente
puede ajustar de forma manual bisagras y rieles.
No arrastre el mueble cuando quiera cambiarlo de lugar, se debe
levantar desde los extremos para evitar desajustes.
Al cambiar el mueble de lugar es probable que sea necesario
ajustar bisagras y rieles.

Cuidado de materiales

/ sofás
Cuidados
Intercambia los cojines del asiento y del respaldo de manera regular
para alargar la vida y garantizar un desgaste uniforme a lo largo de
los años.
Es necesario sacudir regularmente los cojines con relleno de
espuma o fibras para que mantengan la estabilidad de la forma.
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