
CONSEJOS PARA EL MANTENIMIENTO DE SU SILLA DE 
OFICINA
Con el fin de preservar la belleza de su nueva silla de oficina 
durante mucho tiempo, se recomienda mantenimiento y 
limpieza periódica. En este artículo nos gustaría le ofrecer 
consejos prácticos como puede tratar y limpiar cuero, piel 
sintética y tela correctamente.

LA LIMPIEZA BÁSICA
Con el tiempo, migas, pelos y pelusas se pegan a su silla 
de oficina y se depositan en todas ranuras. Por esta razón 
recomendamos de pasar la aspiradora sobre las superficies y 
ranuras de la silla de oficina de vez en cuando (dependiente del 
grado de suciedad aprox. cada 3 meses).

Lo mejor es de usar un accesorio de aspiradora adecuado.

PARA EL CUIDADO Y LA LIMPIEZA DE LAS DISTINTAS FUNDAS 
DE LOS ASIENTOS, POR FAVOR TENGA EN CUENTA LAS 
SIGUIENTES NOTAS:

CUERO: MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA
Cuero es muy robusto y duradero. Por lo tanto fundas de 
cuero necesitan un mantenimiento y una limpieza especial. Se 
recomienda de limpiar cuero exclusivamente con productos de 
cuidado adecuados para muebles. Para mantener la suavidad, 
muebles de cuero deben limpiarse dos veces al año con 
productos adecuados. Para evitar un desteñido y fragilidad 
del cuero, evite radiación solar y efectos de calentamiento (por 
ejemplo en caso colocado directamente aparte de un radiador).

Primero aspire la funda concienzudamente con una aspiradora 
y luego limpie todas superficies con un paño húmedo tibio. En 
caso de una suciedad fuerte, por favor utilice un quitamanchas 
especial para cuero. Para mantener la suavidad del cuero 
durante mucho tiempo, recomendamos el tratamiento de 
las superficies con una leche de cuidado de cuero, que aplica 
uniformemente con un paño y tiene que actuar. En consecuencia 
el color de la silla de cuero será más brillante.

Después puede impregnar el cuero con una crema especial 
para evitar la entrada de humedad.



PIEL SINTÉTICA: MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA
Por lo general piel sintética es muy fácil de cuidar. Sin embargo, 
se desgasta más rápido que cuero genuino y puede secar y 
agrietarse.

Por favor no limpie nunca piel sintética con productos de 
limpieza, disolventes o limpiadores abrasivos agresivos. 
Normalmente puede eliminar pequeñas manchas fácilmente 
con un paño húmedo y movimientos circulares. Para manchas 
más fuertes o secas, ponga un poco detergente en agua y trate 
la suciedad con un cepillo suavo y poco de presión.

Después seque las partes húmedas con cuidado con un poco 
de papel absorbente.

Para evitar una desecación de su funda de piel sintética, puede 
aplicar un spray impregnador para proteger la superficie de 
entrada de suciedad. En caso que roturas ya son visibles en 
el piel sintética, puede tratarlas con productos de cuidado 
especiales para piel sintética.

Nota: No trate nunca piel sintética con lociones aceitosas. 
Por consiguiente sólo se forma una película de aceite sobre la 
superficie y en peor caso se produzcan daños en el piel sintética.

TELA: MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA
Recomendamos de limpiar sillas de oficina con funda de tela 
con cuidado 2 – 3 veces al año. A menudo suciedad, polvo y 
sudor entran la funda de tela. Con una aspiradora puede 
fácilmente eliminar la mayoría de suciedad. Fundas extraíbles 
por lo general también puede limpiar en la lavadora.

Suciedad y manchas más fuertes puede eliminar con un
producto de limpieza adecuado, por ejemplo
bicarbonato.

Bicarbonato elimina mal olor, es inodoro y barato. Con una 
esponja frote el bicarbonato uniformemente en la tela y deje le 
actuar para algunas horas. Después retire el bicarbonato con 
un paño y aspire los restos.

Para eliminar manchas más fuertas, mezcle bicarbonato con un 
poco de agua y deje esta mezcla actuar por un tiempo. Después 
puede retirar la pasta y con ella normalmente la mancha.


