Innovation Living – Guía de cuidados
¡Atención!
Esta guía de cuidados ha sido elaborada por especialistas en mobiliario profesional. Tenga
en cuenta que las siguientes pautas constituyen una guía de cuidados recomendados para el
mantenimiento y debe seguirla bajo su propia responsabilidad.
Todos los productos
• Evite colocar el mueble directamente bajo la luz del sol, ya que los materiales podrían decolorarse o agrietarse. Como luz solar directa también se entiende la luz del sol que entra
por la ventana.
•

No coloque el mueble demasiado cerca de un aparato de calefacción, ya que podría deformar el material o el acabado de la superficie.

•

No coloque el mueble directamente contra una pared.

•

Los textiles de color pueden desteñirse.

•

En la medida de lo posible, dé la vuelta a los cojines con regularidad para que se desgasten
y decoloren de manera uniforme.

•

Asegúrese de mantener una humedad del aire normal, a través de una ventilación regular,
en el lugar donde coloque su mueble.

•

Los muebles de Innovation Living no están diseñados para utilizarse en exteriores. Los ambientes húmedos o mojados causarán corrosión.

Textiles
• Mantenga el tejido limpio de polvo y suciedad aspirándolo con frecuencia.
•

Si el mueble se mancha con bebidas, comida, etc., seque las manchas inmediatamente con
un paño limpio. Si esto no elimina completamente la mancha, aplique una espuma detergente suave con un cepillo suave y una esponja, efectuando movimientos circulares. Puede
secar la mancha que acaba de limpiar con ayuda de un secador de pelo, usando solo el
nivel de temperatura más frío. Una vez seca, aspire la mancha limpiada. Recuerde probar
primero en una pequeña zona no demasiado visible.

•

Para manchas más difíciles, como sangre, aceite, tinta, etc., acuda a una tintorería profesional.
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Textiles de piel
• Mantenga el tejido limpio de polvo y suciedad aspirándolo cuidadosamente con frecuencia, o utilizando un cepillo suave. Elimine las manchas ligeras aplicando agua tibia e, inmediatamente después, utilizando un paño seco.
•

Utilice solo productos de limpieza a base de agua, ya que, si contienen productos químicos,
podrían decolorar o agrietar la superficie.

Materiales naturales: cuero
Al igual que otros materiales naturales, el cuero se decolorará con el paso del tiempo si está
expuesto a la luz solar y a temperaturas elevadas. Por ello, el mueble no debe quedar expuesto
a la luz solar directa o al calor directo de los aparatos de calefacción. Por lo general, la durabilidad del cuero natural es mayor si su limpieza y mantenimiento se realizan con frecuencia. Para
ello, utilice únicamente productos de limpieza destinados a muebles de cuero.

Superficies de madera
Varios de los muebles de Innovation Living cuentan con patas o brazos de madera. Como la
madera es un material natural vivo que sigue activo con el tiempo, su color y su superficie cambian en función del uso que se le dé al mueble. Para reducir su decoloración, la madera debe
quedar protegida de la luz solar directa.
Superficies metálicas
• Limpie el polvo con regularidad con un paño suave.
•

Nunca utilice agentes abrasivos sobre las superficies metálicas.

•

Repare inmediatamente las superficies dañadas para evitar la corrosión.

•

El cromo y el acero inoxidable pueden tratarse y limpiarse utilizando un producto de limpieza adecuado. Consulte a un experto para obtener asesoramiento.

Colchones Innovation Living
Los colchones de Innovation Living están en continuo desarrollo para obtener una mayor comodidad, al tiempo que se mejora la calidad de los colchones y su impacto medioambiental.
La gama de colchones de Innovation Living incluye diversas opciones con diferentes comodidades, cada una con una combinación única de capas y materiales, a fin de satisfacer la mayoría de necesidades y situaciones de uso.
Junto con la presentación de la «Colección 2019», se encuentran los colchones clásicos, de
látex y de muelles en nuestra categoría de productos multifuncionales, que han pasado de
contener las tradicionales capas de algodón al relleno de fibra.
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Por ello, tenga en cuenta la fecha en que adquirió el colchón. Los colchones comprados antes
de 2019 normalmente contendrán capas de algodón, mientras que los colchones comprados
después de enero de 2019 contendrán relleno de fibra.
Relleno de fibra
El relleno de fibra de los colchones Innovation Living está desarrollado para obtener un colchón de mejor comodidad, mayor durabilidad y más respetuoso con el medio ambiente. El
relleno de fibra es un material fuerte que asegura una forma de colchón similar y una transpiración efectiva de la humedad. Al mismo tiempo, el relleno de fibra es más resistente a la humedad, a las manchas y a una posible ignición.
La composición de los colchones y sus materiales flexibles mejoran su vida útil y hacen que
sean ideales para utilizarse en sofás cama y camas articuladas. Además, el relleno de fibra es
un material de bajas emisiones de CO2 que, al mismo tiempo, es reciclable y posee la certificación Oeko-Tex. Esto significa un menor consumo de recursos y garantiza un colchón más ligero.
Asegúrese de golpear ligeramente el colchón con regularidad. De esta forma, mantendrá la forma del colchón y conservará aún más su comodidad. Asimismo, mantenga siempre un clima
interior adecuado ventilando regularmente la habitación donde se encuentre el colchón, ya
que una humedad elevada reducirá su durabilidad y comodidad. Póngase en contacto con su
distribuidor local de Innovation Living para obtener más información sobre su mantenimiento.

Algodón
Hasta finales de 2018, los colchones Innovation Living contenían capas de algodón. Por tanto,
si compró su colchón después de 2018, lea la sección anterior dedicada al «Relleno de fibra».
El algodón es un material naturalmente transpirable que ayuda a regular la temperatura
corporal, lo que es vital para dormir bien. La composición de los colchones, su construcción
única y sus materiales flexibles, los convierten en ideales para usarse en sofás cama y camas
articuladas. En los colchones Innovation Living que contienen capas de algodón, se recomienda golpear ligeramente el colchón con regularidad para igualar los rellenos y airear las capas
de algodón. De esta forma, ayudará a mantener la forma del colchón y conservará aún más su
comodidad.
Es posible que los colchones con capas de algodón desprendan un olor característico a algodón. Con ventilación diaria, el olor desaparecerá en unos catorce días.
Asimismo, mantenga siempre un clima interior adecuado ventilando regularmente la habitación donde se encuentre el colchón, ya que una humedad elevada reducirá su durabilidad y
comodidad. Póngase en contacto con su distribuidor local de Innovation Living para obtener
más información sobre su mantenimiento.
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Cojines Innovation Living
Nuestros cojines están compuestos de una mezcla de rellenos de plumas y poliéster. Estos
materiales se combinan para asegurar el mejor soporte y comodidad de la espalda. Asegúrese
de girar y golpear ligeramente los cojines con regularidad para mantener la forma, el relleno y
la comodidad.
Todas las fundas de cojines pueden quitarse y limpiarse. Acuda a una tintorería profesional.
Para facilitar el transporte, hemos embalado nuestros cojines al vacío. Por ello, el relleno parece menos voluminoso. Para dar forma a los cojines, retire el plástico y ahueque el cojín hasta
que el relleno quede voluminoso y elástico. En caso necesario, y en la medida de lo posible,
repita esta operación varias veces en los días siguientes. Coloque bien las esquinas del cojín
para que el relleno se distribuya uniformemente y, por último, introduzca el cojín en la funda.
Recuerde ahuecar el cojín regularmente para conservar su forma. Mantenga la habitación ventilada para evitar la humedad y así prolongar la durabilidad de los cojines.
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