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COMO CUIDAR SUS MUEBLES HURTADO
La madera es un material natural que admite variaciones de color sombreados, así
como diferentes tipos de vetas. Cada pieza Hurtado está compuesta por materiales
únicos, ya que cada árbol es distinto. Estas diferencias pueden apreciarse en las
fotografías de nuestros muebles.
Hay que evitar exponer los muebles a luz solar directa, así como evitar cercanía a
fuentes de calor o de aire acondicionado. La falta de humedad en los meses de
invierno o los climas secos pueden producir agrietamientos en la madera.
Varios materiales plásticos o de goma pueden decolorar o ablandar los acabados de los
muebles. Estos materiales están presentes en las bases de los ordenadores,
calculadoras, teléfonos, manteles y carpetas de vinilo. Se recomienda el uso de fieltro
protector en la base de estos objetos para prevenir posibles daños. Se incluyen
igualmente como objetos a proteger piezas de cristal, sujetalibros, macetas, tazas,
platos calientes. Se ruega tener precaución con fieltro que tenga lado adhesivo, ya que
puede contener químicos que dañen el acabado. Recuerden levantar los objetos en vez
de arrastrar.
Teniendo en cuenta estos cuidados ayuda a proteger sus piezas y por supuesto su
durabilidad para ser transmitidas de generación en generación.
ACABADOS DE MADERA
Evitar el uso de ceras de silicona, aceite de limón, así como otros esmaltes aceitosos.
Sus muebles Hurtado tienen un acabado de laca protectora que probablemente no
requerirá más cuidado que quitar el polvo.
Para limpieza diaria se recomienda un plumero no abrasivo con propiedades
electrostáticas o gamuza húmeda. Para eliminar manchas de grasa, usar un
limpiacristales liquido no abrasivo.
Frotar siempre en la misma dirección de la veta de la madera, y secar con un tejido
suave.

MÁRMOL
Los mármoles de Hurtado son naturales. Al tratarse de material poroso, pueden
mancharse con facilidad. Para la limpieza se recomienda un jabón suave y agua tibia,
secar para eliminar residuos. Evitar el uso de limpiadores abrasivos. Las manchas
liquidas y de comida deben limpiarse inmediatamente con un paño húmedo. Utilizar
posavasos para proteger el mármol del cerco que pueden dejar los vasos.

PIEL
La piel es un material natural que puede tener variaciones de color, de rugosidad y de
sombreados. Las superficies de piel de los muebles Hurtado deben limpiarse con un
trapo húmedo o seco, pero siempre suave, evitando otro tipo de limpiadores. Se
requiere especial cuidado en la limpieza de líquidos, ya que la piel no puede mojarse.

TAPICERIA
Todas nuestras telas de tapicería deben aspirarse con regularidad para quitar el polvo.
Los cojines de plumas deben cepillarse en vez de aspirarse. No usar secadora. Se debe
tener en cuenta que la durabilidad de las tapicerías es relativa al uso y a su cuidado.
En caso de no ser lavable, se recomienda la limpieza por un servicio de limpieza de
tapicerías profesional.

