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COMO CUIDAR DE SUS MUEBLES DE HURTADO
Madera us un material natural con variaciones de colores, sombras, configuraciones, venas, y estructuras de granos. Como
los arboles en el bosque no son iguales, cada pieza individual de los muebles de Hurtado tiene marcas unicas que se
diferencian del foto.
Madera es un producto natural. Blanqueamiento solar ocurrira cuando muebles de madera estan expuestos a la luz solar.
Causara los acabados oscuros a aligerarse, y a veces los acabados claros a oscurecerse. Por esta razon, intenta de evitar de
configurar los muebles directamente en la luz solar, y reorganiza accesorios frequentamente para prevenir el
blanqueamiento puntual. Coloca sus muebles para que no estan cerca de registros de calor, unidades de aire
acondicionado, o radiadores. Es importante mantaner el nivel de humedad correcto en la casa o la oficina en
que los muebles estan. Una falta de humedad, comun en los meses del invierno o los climas secos, pueden
causar algunas carillas a agrietarse.
Hay varias cosas de plastico o goma que se incluyen patas de computadoras, calculadoras, telefonos, manteles,
carpetas de vinilo, y mas que tienen un agente plastificante que puede descolorar o ablandar los acabados de
laca on los muebles finos. Siempre usa almohadillas de fieltro debajo de estes articulos para prevenir el
descoloramiento o ablandamiento de la laca. Articulos que se incluyen cristales, sujetalibros, macetas, y tazas
y platos calientes deben tener almohadillas de tela o fieltro debajo de sus bases. Ten cuidado con algunas
almohadillas de fieltro que tienen un lado pegado porque algunos de estes adhesivos contienen quimicos que
pueden danar la laca. Recuerda levanter los objets en lugar de deslizarlos a traves del acabado.
Coloque sus muebles para que no estan cerca de los registros de calor, las fuentes de calor, o la luz solar
directa. Recuerda, tambien los muebles mas finos se deterioraran con negligencia. Cuando pones los muebles
finos en su casa o su oficina, les da el cuidado que merecen para preservar la vida de la pieza para el disfrute
de las generaciones que vienen.
ACABADOS DE MADERA
Evita el uso de las ceras de silicona, aceite de limon, e otros esmaltes aceitosos. Sus muebles de Hurtado tienen un
acabado de laca protectora que probablamente no requerira mas cuidado que desempolvar.
Se recomienda un plumero no abrasivo con propiedades electrostaticas, o una gamuza de cuero humeda para
limpiar cada dia. Para remover manchas de grasa, usa un limpiador de cristales liquido no abrasivo.
Siempre frote en la misma direccion del grano de la madera, y luego pula con una tela suave y seca.

MARMOL
Los marmoles de HURTADO son materiales naturales y porosos y se mancharan si se dejan sin proteccion.
Marmol es un material natural. Se puede limpiar el marmol con un detergente suave y agua tibia, y luego
enjuague con agua limpia y lo seca con una tela limpia y suave para asegurar que los residuos no se quedan.
Si no tengas exito, repite el proceso con vinagre blanco. Pula sus muebles de HURTADO con una buena cera
no amarillenta. Evita el uso de limpiadores abrasivos. Se debe limpiar derrames de comida y bebidas
inmediatamente con una tela humeda y suave. Use portavasos proteger su marmol contra los anillos que
vienen de los derrames liquidos.

PIEL
Se debe desempolvar las superficies de piel en los muebles de HURTADO con una tela seca, o humeda y suave.
Evita el uso de jabon de montura y otros limpiadores. Mesas con piel y tapas de mesas tienen un acabado de laca,
entonces se puede encerarlas. Se debe limpiar superficies de gamuza solamente con un cepillo seco y rigido.
Exposicion a derrames de liquidos debe ser evitado porque la gamuza no se puede limpiar ni lavar como piel.
Piel es una material natural con variaciones en color, sombra, configuraciones, rayas, y estructuras de grano.
TELA DE TAPICERIA
Todas las telas de tapiceria se deben desempolvar en una base regular con una aspiradora. Se debe cepillar
los cojines de plumas en lugar de aspirar. Si es posible, se deben revertir los cojines frecuentemente. Cuando
una limpieza completa esta requerida, se recomienda que solo un professional lo hace. No use un servicio de
limpiar que usa una secadora como la manera de limpiar porque esta manera puede destruir el respaldo de la
tela o reducir la tela. Todas las telas pueden desvanecerse con tiempo. La durabilidad de las telas es relativa
al cuidado y el uso. Se recomienda la limpieza por un servicio de limpieza de tapiceria profesional.

