
Cada colección Agora® ofrece una combinación 
excepcional de resistencia y funcionalidad. Los tejidos 
están diseñados con la intención de ser fuertes, duraderos 
y resistentes. El acabado para la repelencia al agua 
mejora aún más las características de rendimiento para 
que los tejidos sean también resistentes a  las manchas, 
fáciles de limpiar y requieran un mantenimiento mínimo 
pero constante.

MANTENIMIENTO

La larga vida de su producto no depende de usted. ¡No te preocupes!

FÁCIL DE LIMPIAR CONSEJOS BÁSICOS
Limpie las telas de Agora® con jabón neutro en agua 
tibia: recomendamos limpiar a una temperatura de no 
más de 30 °C.
Se puede usar lejía con moderación: la lejía no afectará 
el color de la fibra acrílica tintada en masa, por eso se 
admite para eliminar las manchas difíciles, incluido el 
moho. La lejía, los químicos fuertes o los detergentes 
pueden afectar a la resistencia de cualquier fibra o tela, 
por lo que es mejor usar una solución diluida de una 
parte de lejía por 20 partes de agua.
No lavar en seco
Secar al aire: no usar secadora
Planchar a baja temperatura
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MANCHAS INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA

CERVEZA 
BAYAS 
HECES DE AVES 
SANGRE SECA 
MANTEQUILLA 
KETCHUP/MOSTAZA 
TINTA 
BARRA DE LABIOS/COSMÉTICOS
BETÚN 
CREMA SOLAR 
ZUMO DE TOMATE 
RESINA 
VINO

Límpiese utilizando una solución diluida de 1 parte de gel de lavavajillas común por 20 
partes de agua enjuagando cuidadosamente. Para manchas difíciles, utilizar una solución 
de lejía según intensidad de la mancha enjuagando cuidadosamente.

CHICLE 
GRASA (COCHE) 
ACEITE

Acetona solvente 100%.

CHOCOLATE 
CAFÉ 
COLA 
CRAYÓN 
LECHE/TÉ

Límpiese utilizando una solución diluida de 1 parte de gel de lavavajillas común por 20 
partes de agua enjuagando cuidadosamente.

MOHO
Remoje con una solución de 1 parte de lejía por 20 partes de agua hasta que se eliminen 
las manchas. A continuación lávese con una solución diluida de 1 parte de gel de 
lavavajillas común por 20 partes de agua enjuagando cuidadosamente.

ÓXIDO

Saturar la superficie con jugo de limón, cubrir posteriormente con sal, dejar reposar 
durante 24 horas saturando la superficie con jugo de limón si es necesario. Enjuáguese y 
de ser necesario, repetir. Lavar con 1 parte de gel de lavavajillas por 20 partes de agua 
enjuagando cuidadosamente.

CERA
Límpiese utilizando una solución diluida de 1 parte de gel de lavavajillas común por 20 
partes de agua enjuagando cuidadosamente. Para manchas difíciles, utilizar una solución 
de lejía según intensidad de la mancha enjuagando cuidadosamente.


