Cortinas duette®
Limpieza
Los tejidos con los que están fabricados las cortinas Duette® no pueden
separarse del cabezal. Para evitar que la tela de las cortinas se ensucie
demasiado, puede eliminar el polvo regularmente con un plumero o con una
aspiradora de mano puesta al mínimo. Para las manchas, le recomendamos
que las limpie con una esponja suave humedecida en agua tibia y, si es
posible, añadiendo un detergente neutro.
¡PRECAUCIÓN! Los tejidos de Duette® que tienen un recubrimiento
metálico en el revés no pueden limpiarse con agua, ya que ello afectaría a
dicho recubrimiento metalizado.
Todos los productos pueden limpiarse, a excepción de los tejidos
metalizados y nocturnos, introduciendo el producto en una bañera. Deberá
quitar la varilla de acero del riel inferior quitando primero el tapón del
extremo del riel.
El procedimiento es el siguiente:










Llene un depósito o bañera con agua tibia (30º) y añada un tapón de
detergente neutro por cada litro de agua.
Deje el tejido dentro de la bañera y sin que el cabezal entre en
contacto con el agua.
El resultado será mejor si introduce la cortina desplegada. Evite que
el tejido y los pliegues se arruguen o se superpongan. Las manchas
pueden tratarse con una esponja o un cepillo suave. No deje el tejido
dentro del agua durante más de dos horas.
Deje colgando el tejido dentro de la bañera y aclárelo con cuidado
por delante y por detrás para eliminar la suciedad y el jabón.
Recoja la cortina con cuidado y asegúrese de que los pliegues se
recogen correctamente. Cuando haya recogido la tela por completo,
presione el paquete con ambas manos. De está forma, podrá
eliminar la máxima cantidad de agua posible del tejido.
Vuelva a colocar la varilla de acero en el riel inferior.
Ahora, vuelva a colocar la cortina en los soportes de montaje y deje
la cortina desplegada. Si siguen quedando manchas o suciedad,
puede intentar eliminarlas con una esponja suave ligeramente
humedecida. A continuación, vuelva a recoger el tejido hasta que
quede a una distancia de aproximadamente 30 cm por debajo del
cabezal.





Una vez cada hora, recoja el tejido, deje que cuelgue completamente
y vuelva a recogerla hasta una distancia de 30 cm del cabezal. Repita
este ciclo hasta que el tejido esté seco.
Si la cortina es más ancha que la bañera de la que usted dispone,
puede limpiarla con una esponja suave o llevarla a un servicio de
limpieza profesional que cuente con un depósito lo suficientemente
grande o con técnicas de limpieza ultrasónica.

Descargo de responsabilidad
Los consejos anteriores se han recopilado con el máximo cuidado. No
obstante, no se aceptará ninguna responsabilidad relativa a los resultados
de la limpieza.

