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Mantenimiento Preventivo
Esta serie de instrucciones para la limpieza y mantenimiento de nuestros productos le ayudarán a asegurar la garantía
y una mayor durabilidad estética de su producto.
Gracias por confiar en Ufficio Equipamientos,
Departamento Proyectos y Obras
INSTRUCCIONES PARA LA LIMPIEZA DE MUEBLES
Muebles en madera natural
*Utilice un paño limpio, blando y seco pulverizándolo con un disparo de limpiador de vidrio, y aplíquelo sobre la madera lustrada acompañando el sentido
de la veta. No frote la superficie.
*No aplicar en círculos.
*No aplicar productos con cera o silicona.
*Nunca utilice limpiadores abrasivos.
*Limpie regularmente quitando la grasa que deja el rose, no deje que se acumule.
*Quite el polvo acumulado con un plumero. En caso de usar aspiradora, utilice el puntero adecuado para no rayar la superficie.
*El lustre poliuretánico solo requiere limpieza, el limpia vidrio actúa y se evapora rápidamente sin atacarlo, por eso es el más adecuado.
*En caso de haber manchas difíciles, no intente eliminarlas de una vez, hágalo durante varios días, limpiando según estas instrucciones.
Tapas, armarios, mostradores y cajoneras
*Utilice un paño limpio y blando, humedecido en agua tibia, y seque las superficies minutos más tarde.
*Para eliminar manchas (de café, tintas, carbón, etc.) utilice un paño limpio y blando, humedecido con jabón neutro y agua o alcohol etílico diluido en
agua (en partes iguales).
Accesorios y piezas de metal
*Utilice un paño limpio y blando, humedecido en agua con jabón neutro, y seque las superficies minutos más tarde.
*Nunca utilice limpiadores abrasivos.
*Se recomienda limpiar los muebles regularmente. El polvo, con el tiempo, deja las superficies opacas y sin brillo, y puede acumularse en las
articulaciones y acoplamientos, dejando los muebles oscuros y con manchas difíciles de remover.
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INSTRUCCIONES PARA LA LIMPIEZA DE SILLAS
Telas
*Utilice un cepillo de cerdas blandas para quitar polvo y escombros.
*Para eliminar manchas (de café, acumulación de suciedad, sudor, etc.), se recomienda el uso de cerdas blandas o pincel mojado en agua y jabón.
*No utilice paños para limpiar telas.
Tapizados en cuero, simil cuero o cuerina
*Utilice un paño limpio y blando, ligeramente humedecido en agua.
Piezas de plástico
*Utilice un paño blando y limpio, humedecido en agua con jabón neutro, y seque minutos más tarde. También se puede utilizar silicona líquida en
pequeñas cantidades.
*Nunca utilice limpiadores abrasivos.
*Limpie regularmente los asientos y respaldos, quite el polvo acumulado, evitando así el envejecimiento y las manchas que se originan por el contacto
con el sudor.
Sillas giratorias, fijas, sillones, etc.
*Limpie las ruedas con frecuencia para evitar que se tranquen en su habitual funcionar.
*No manipular (arrastrar) la silla en lugares porosos, rústicos etc., ya que sus ruedas están diseñadas para lugares planos y lisos.
*Limpie sus partes plásticas con frecuencia con productos neutros como paños y jabón neutro.
*Para darle brillo a las partes cromadas pueden utilizarse productos para cromados y aluminios o frotar suavemente con esponja de aluminio.
*En caso de que el mecanismo de una silla operativa (giratoria) empiece a tener defecto en sus funciones, o por cualquier otra inquietud, debe
comunicarse con nuestra empresa (Departamento de Garantía y Asistencia Técnica).
RECOMENDACIONES PARA EL BUEN USO DEL MOBILIARIO Y SU MANTENIMIENTO
Manipulación y traslados de escritorios ergonómicos, escritorios gerenciales y mesas de reuniones fabricados en melamínico
*Se recomienda desarmar los escritorios en 2 partes (tapa y base).
*Trasladar y volver a ensamblar en el lugar de permanencia.
*Escritorios estándar (rectos 1,20, 1,40 mts.) pueden ser trasladados sin tener que desmontarse. Evite arrastrarlos ya que corre el riesgo de que su base
se dañe. Siempre se debe trasladar entre 2 personas.
Manipulación y traslados de archivadores con puertas batientes y bibliotecas
*Se recomienda posicionar este tipo de muebles en el lugar definitivo para poder dejar ajustadas todas sus puertas y batientes. Tenga en cuenta que
pequeños desniveles del piso pueden provocar desajustes. Si desea trasladar nuevamente el mueble, tendrá que ajustar las puertas nuevamente.
*Para poder trasladar este tipo de muebles se debe contar con 2 personas. Es conveniente no arrastrarlo ya que este podría dañarse.
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