
Composición total

57%PP 38%PES 5%PU

Ancho

140 + 4cm

Peso

390 gr/m2 ± 5 %
546 gr/ml ± 5 %

Rev. nº: 7 - 18/11/2021
Los resultados subrayados son resultado de análisis internos de Crevin y por lo tanto, los valores deben tomarse como indicativos.

Partida arancelaria

UE: 5903.20.90
USA: 5903.20.18.00

Notas
PROTECCIÓN CONTRA LAS MANCHAS

Atención
Al confeccionar o lavar una funda con 
velcro, coloque una tira protectora para 
no dañar el tejido.

Dolce (Imp)
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Solidez al cloro de piscina
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Solidez a la intemperie artificial
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• Protección permanente contra las manchas
• Limpieza de manchas con agua y jabón
• Fácil limpieza sin necesidad de productos químicos
• Lavable a máquina

• Hilo reciclado 40% 

• PET Reciclado botellas GRS  40% 

• Hilo estándar 60%
• Bajo impacto ambiental (PP) 60%

Resistencia a la putrefacción
(bacterias)

Cara
superior

BS5852 Source 0

BS5852 Source 1

EN1021-Part 1:2006

EN1021-Part 2:2006

CAL TB 117:2013

NFPA 260:2013

BS 7176 Low Hazard

UNI 9175 Clase 3IM

IMO Anexo 1 Parte 8
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Resistencia a la abrasión
(cambio de aspecto: 3000 ciclos)
EN ISO 12947/4:1998 y EN 14465:2003 (Anexo A)
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Condiciones de lavado

40%

= 7

Notas
Lavable con solución clorada 80% agua 
20% lejia.
En caso de aparición de moho, lavar a 
máquina con un detergente neutro y 
añadir 0,2 litros de lejía de uso doméstico 
en el primer ciclo de enjuague. Lavar a 
40°C durante al menos 30 minutos. Use el 
ciclo suave con centrifugación mínima.

0 500 1000 1500 2000

Resistencia a la 
penetración de agua

>2000mbar

Características

Composición ambiental

Especificaciones Mantenimiento Medio ambienteInflamabilidad

Sostenibilidad

• Certificado Oekotex
• Productos químicos y colorantes 

aprobados por REACH
• Libre de biocidas y PFCs
• Producción cero residuos
• Fabricado bajo las normas ISO 9001 y 

ISO 14001
• Made in Barcelona (EU)

outdoor • lavable con lejía • resistente a las manchas • lavable



Limpieza y mantenimiento
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Los tejidos outdoor de Crevin son fáciles de limpiar y 
las manchas se pueden quitar, usando un paño limpio 
y una solución de agua tibia mezclada con unas gotas 
de jabón neutro o de lavado a mano. Cuando la tela se 
usa para exteriores, se recomienda un lavado periódico 
a máquina para prolongar el ciclo de vida de los 
muebles de exterior. Como las telas outdoor de Crevin 
son impermeables, las fundas no deben lavarse del 
revés. Para lavar a máquina y quitar manchas, siga las 
instrucciones de la sección tejidos con mezcla de fibras 
naturales y sintéticas.

Además, las telas outdoor se pueden limpiar en una 
solución de lejía al 20% de concentración. La limpieza 
con lejía permite la esterilización de la tela de tapicería, 
la eliminación de olores y la eliminación de moho y 
manchas rebeldes. Sin embargo, no use lejía a menos 
que sea estrictamente necesario.

INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA CUANDO SE USA LEJÍA

Limpieza general ligera (para desinfección y esterilización) 
1. Prepare una solución del 20% de lejía doméstica y 80% de 

agua.
2. Con una esponja o un paño de algodón limpio aplique la 

solución de lejía al tejido de tapicería.
3. Tras la limpieza, enjuague bien el área con agua fresca para 

eliminar todos los residuos de lejía.
4. Secar con un paño limpio y dejar secar a temperatura 

ambiente. 

Limpieza de manchas (para la limpieza de moho y otras 
manchas) 
1. Prepare una solución de 20% de lejía doméstica y 80% 

de agua, y agregue unas gotas de detergente neutro o de 
lavado a mano.

2. Deje que la solución actúe en el tejido durante 10-15 
minutos.

3. Elimine la mancha de moho frotando con una esponja o 
un paño de algodón limpio con la solución de lejía/jabón. 
Repita si es necesario. Se puede agregar más detergente a 
la solución.

4. Tras la limpieza, enjuague bien el área con agua fresca para 
eliminar todos los residuos de lejía y jabón.

5.  Secar con un paño de algodón limpio y dejar secar a 
temperatura ambiente.

Lavado a máquina con lejía (para limpieza y desinfección 
de fundas extraíbles)
1. Lavar a 30º usando un ciclo suave con una centrifugación 

mínima.
2. No cargue la lavadora en exceso.
3. Cuando la funda tenga velcro, aplique un paño o tira 

protectora para evitar dañar la tela de tapicería. 
4. Use un detergente para ropa suave y agregue 0,2 l. de lejía 

doméstica al primer ciclo de enjuague.
5. Dejar secar a temperatura ambiente.
6. No planchar. 

Tejidos outdoor
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Limpieza y desinfecciónLavado doméstico

Agua y jabón

El jabón es uno de los productos más eficaces para la 
limpieza y la desinfección de cualquier superficie. 
A continuación les presentamos dos soluciones en 
función de si sus muebles son desenfundables o no. 

No desenfundable
1. Antes de limpiar con agua y jabón retirar el polvo y la 

suciedad con el aspirador. 
2. Preparar una disolución con agua y jabón neutro. 
3. Pulverizar ligeramente la superficie de la tapicería a 

20/30 cm y frotarlo suavemente con un paño limpio. 
4. Pasar un paño humedecido con agua limpia para quitar 

restos de jabón. 
5. Dejar secar y no usar la tapicería hasta que esté 

totalmente seca.

Desenfundable
1. Remueva las fundas.
2. Introduzca las fundas en la lavadora al revés y con la 

cremallera cerrada. (Cuando la funda del sofá en lugar 
de cremallera tenga velcro, coloque un paño protector 
o una tira sobre el velcro para evitar daños a la tela).

3. Use detergentes neutros y no use suavizante. 
4. Lave a la temperatura recomendada para cada tela (en 

caso de duda, lave a 30º C), utilizando un programa de 
lavado con ciclo delicado. 

5. Utilice una centrifugación mínima (800 rpm). 
6. No lave junto con otros tejidos y no cargue la lavadora 

en exceso.
7. Dejar secar a temperatura ambiente. 

Atención, no todos los tejidos pueden lavarse con agua y jabón,
consulten por favor el listado de la página 6/7. También pueden
consultar en nuestra web la temperatura recomendada para cada
tejido.
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Limpieza y desinfecciónLavado doméstico

Agua y alcohol
 
El alcohol disuelto con agua, en una concentración del 
75%, también puede ayudarnos a reducir rápidamente la 
cantidad de microbios de nuestra tapicería. En este caso 
la única aplicación posible es sobre el tejido tapizado ya 
que no se admite el lavado a máquina.

No desenfundable
1. Antes de limpiar con agua y alcohol retirar el polvo y la 

suciedad con el aspirador.
2. Preparar una disolución con agua al 75%, es decir 3 

partes de alcohol y una de agua. 
3. Pulverizar ligeramente la superficie del tejido a unos 

20/30 cm, sin frotarlo, o solo si es necesario frotarlo 
suavemente. 

4. Dejar secar 15 minutos y no usar la tapicería hasta que 
esté totalmente seca.

No recomendamos un uso indiscriminado en la aplicación de esta 
solución ya que puede acabar dañando las fibras del tejido.  
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