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Limpieza y desinfección a fondo de cortinas, toldos y tapizados
Limpieza de cortinas, toldos y tapicerías a
domicilio sin desmontar; resultados:
• limpieza a fondo
• regenera los tejidos
• revitaliza el color y el tacto
• elimina arrugas
• desinfecta
• elimina olores
Limpieza de cortinas, toldos y tapicerías a
domicilio sin desmontar; ámbitos de
Para mantener el buen aspecto y alargar aplicación:
la vida útil de las cortinas, screens, toldos En grandes superficies que requieren más de
y tapizados en general hemos de pensar un día de limpieza, se puede ejecutar el
trabajo por partes sin necesidad de
en un buen mantenimiento.
desmontar; por ejemplo:
La limpieza y desinfección en
• teatros, cines, salas de actos, auditorios.
profundidad nos garantiza un mejor
• hoteles, residencias, hospitales, etc; donde
aspecto, higiene y durabilidad de los
puede coordinarse para realizar la limpieza
textiles difíciles de desmontar.
en el momento de hacer las habitaciones.
Al no descolgar las cortinas, no es preciso
Limpieza y desinfección a fondo de
cortinas, toldos y tapizados; resultados: disponer de cortinas de sustitución.
Se evitan marcas de pliegues del transporte.
La limpieza y desinfección profunda de
cortinas, screens, toldos, tapicerías y
Limpieza de cortinas, toldos y tapicerías en
otros elementos textiles tales como
paredes tapizadas, moquetas, tapizados taller:
Si es preciso podemos desmontar y realizar la
en piel, etc. es un proceso no sólo de
limpieza y desinfección en taller.
limpieza sino de desinfección,
eliminando olores, suciedad, manchas,
Limpieza sin desmontar, campos de
gérmenes, bacterias, polvo y ácaros.
aplicación:
• cortinas acrílicas, de algodón
Los tres pasos del proceso:
• cortinas tipo visillo, de loneta, tapicerías
• aplicar (inyectar pulverizando) el
medias o pesadas
producto que disuelve, desprende y
absorve la suciedad, manchas, bacterias, • cortinas de terciopelo de algodón o acrílico
• cortinas de lamas verticales
polvo y ácaros
• cortinas enrollables
• aspirar extrayendo y recuperando la
• cortinas panel japonés
mayor parte del producto inyectado
• toldos
junto con la suciedad y residuos
• todo tipo de tapizados: sofás, butacas,
acumulados que el disolvente ha
sillas, moquetas, paredes tapizadas,
desprendido y
alfombras…
• eliminar humedad residual
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Limpieza sin desmontar

Limpieza de cortinas clásicas; todo tipo
de tejidos

Limpieza de cortinas estores sin desmontar.
Textiles, opacos, screen…

Limpieza de toldos

Limpieza de butacas en cines, teatros,
auditorios, salas de actos…

Limpieza de cortinas de grandes
dimensiones en teatros, auditorios…

Limpieza sin desmontar de tapizados:
sofàs, butacas, etc.

Limpieza de paredes tapizadas, moqueta,
alfombras…

