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GUIA DE CUIDADOS MUEBLES LANGRAF
 

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 producirá un cambio 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 resguardar los muebles en un espacio seco.

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

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 varios meses, sus muebles se decolorarán de forma natural. Si desea mantener su coloración 
natural, aconsejamos tratar y proteger la madera con IMPREGNANTE PARA MADERA:

Paso 1: Lave la superficie con un trapo húmedo y deje secar por completo*.

Paso 2:  Aplicar una fina capa de impregnante con un pincel, retirando el exceso con trapo de algodón. Con el fin de 
obtener una penetración homogénea del producto, aplíquelo al abrigo del sol. Dejar secar al menos 5 horas. 
 
       * Si hay alteraciones producidas por el tiempo, como manchas, es necesario previamente al paso 2, lijar a 
fondo la superficie para obtener un buen resultado.

 
ACLARACIÓN: Recomendamos, durante el primer año, realizar el mantenimiento de los muebles al menos  
2 o 3 veces. Aconsejamos, también, previa aplicación leer las instrucciones indicadas en producto comprado.

Consejo para el mantenimiento de las tapas de  mesas de  70 x 70  y  80 x 80 cm

El acabo de las tapas de las mesas de 70 x 70  y 80 x 80 cm es de un material acrílico distinto al resto de los muebles. 

En este caso, para su mantenimiento, si hay alteraciones producidas por el tiempo como manchas, es necesario 
previamente lijar a fondo la superficie para luego aplicar nuevamente un producto que proteja la madera de las 
tapas de las mesas.

Todas estas recomendaciones prolongaran la vida de sus muebles
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