
RECOMENDACIONES DE
CUIDADOS Y MANTENIMIENTO

Muebles de madera y tablero laqueados 

Limpieza con trapo suave ligeramente húmedo, preferentemente siguiendo el sentido de la veta de 
la madera. Retirar líquidos que puedan manchar la superficie. La laca forma una capa aislante 
sobre la madera por lo que los aceites no sirven de mucho, por el contrario regularmente se busca 
retirar las marcas de huellas, puede utilizar un poco de jabón o desengrasante para este fin, 
limpiándolo con el trapo húmedo al final. Algunos productos comerciales repelentes de polvo 
pueden usarse también. Evitar la exposición del mueble al sol. 

Para mantenimiento correctivo es recomendable compartir al profesional la información técnica que 
Iteknia comparte respecto al tipo de laca utilizado.

Antes de aplicar cualquier producto profesional, pruebe en un sector no visible del mueble para 
verificar sus efectos.

Muebles de madera con cera o aceite

Limpieza con trapo suave ligeramente húmedo, preferentemente siguiendo el sentido de la veta de 
la madera. Es recomendable una vez a la semana agregar un poco de aceite para madera al hacer 
la limpieza.

Trimestralmente aplicar aceite para madera en todo el mueble para evitar la resequedad, una 
madera al resecarse sufre daños y desprende sus ensambles y pegamentos, dañanandose 
irremediablemente.

Antes de aplicar cualquier producto profesional, pruebe en un sector no visible del mueble para 
verificar sus efectos.

Muebles tapizados

En textiles aspirar es la mejor opción para un mantenimiento básico, en caso de buscar una 
limpieza más profunda puede aplicar agua jabonosa con un trapo, posteriormente un trapo húmedo 
y al final un trapo seco, siempre utilice trapos blancos que no manches sus muebles. Cuide 
siempre no empapar solo humedeecer superficialmente.

En caso de requerir usar maquina de lavado, nunca use agua ni aire caliente. Cierre el zíper antes 
de ingresar los cojines a la maquina de lavado o secado.

Para Pieles o viníles, limpie con trapo húmedo o jabonoso, secando siempre inmediatamente con 
un trapo. Recuerde usar trapos blancos.   

El sol daña fuertemente los textiles que no son especiales para ese uso, mantengalos alejados de 
la exposición directa.

En el caso de la tela 100% acrílica como la de la marca Sunbrella que es especial para eso 
exterior, se recomiendo su limpieza con agua jabonosa con trapo suave, enjuagar con trapo 
húmedo y usar al final un trapo seco (siempre de color blanco). Aunque no se recomienda pero en 
el caso de usar maquina de agua a presión o lavar en maquina, nos use agua ni aire caliente. Se 
recomienda periódicamente a la tela Sunbrella aplicar  303 Fabric Guard™ para renovar la 
repelencia de la tela. Nunca use cloro.

Antes de aplicar cualquier producto profesional, pruebe en un sector no visible del mueble para 
verificar sus efectos.



Muebles de metal o con piezas metálicas.  

Aún los metales especiales pueden presentar oxidación en soldadura o por impregnación, la 
limpieza regular evita este efecto.
Iteknia usa por estándar acero inoxidable 304 o aluminio, terminados polvo electrostático  o 
esmalte automotriz. En caso de rayones se puede retocar con pintura de esmalte para metal. 

Limpieza normal con trapo húmedo. No utilice cloro ni solventes.  

Cojinería 

Los cojines de asientos y respaldos de sillones, camastros o bancas de exterior, son fabricados 
con espuma de poliuretano de alta densidad de acuerdo a su uso. Con el tiempo las celdas de la 
espuma se colapsarán y el asiento se ablanda aunque perderá su elasticidad o la capacidad de 
recuperarse de la compresión. Además la envolturas de delcrón con el tiempo perderán parte de la 
densidad inicial, lo que puede contribuir a que el cojín se aplane y se arrugue. Esto es normal.

Puede prolongar la vida de los cojines y mantener su aspecto fresco girándolos y rotándolos 
regularmente. La funda interior de los cojines se recomienda solo retirarla para limpieza  cuando 
sea estrictamente necesario ya que tiene la función de preservar lo mejor posible el recubrimiento 
de la espuma. Al lavar piezas con zíper, recuerde cerrarlo.

Muebles con Mármoles o Granitos 

Los mármoles y granitos pueden ser terminados en pulido brillante o mate, leather o honed, en 
cualquier caso se les aplica un sellador que ayuda a reducir la penetración de líquidos. Se 
recomienda la limpieza regular con trapo húmedo y anualmente aplicar sellador para piedras, 
particularmente en los mármoles que por sus vetas y porosidad son más propensos a mancharse.
Algunas veces en Iteknia también usamos cantera o concreto, aplicando los mismos cuidados 
antes mencionados.

Muebles con troncos o vigas de madera 

Debido a que los troncos o vigas de madera son secadas bajo la técnica natural al aire no se logra 
garantizar la extinción de plagas, además que al ser más porosas, presentar zonas con albura, son 
presa atractiva para las plagas, por lo que además de recomendar la aplicación regular de aceite, 
es recomendable usar cada 3 o 6 meses un plaguicida para madera.

Cortinas 

En rieles de aluminio para cortinas en sistemas tradicional o ripple fold ya sean manuales o 
motorizados, es recomendable anualmente realizar una aplicación de lubricante de silicon.
En Iteknia solamente utilizamos ganchos plásticos Flexiret que eliminan el problema de oxidación.
Revise y sustituya sus carros anualmente, son la pieza mecánica que suele fallar más, un cambio 
oportuno multiplicará la vida del cortinero y su suave operación.

Las cortinas de Blackout no se recomienda lavarlas, sin embargo en muchos hoteles lo hacen, lo 
que causa algunas daños en el material presentando pequeñas perforaciones, mismas que pueden 
ser reparadas aplicando adesivo epóxico blanco thermatron. Recuerde que el uso correcto de los 
bastones en las cortinas es empujarlos, no jalarlos.     
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