
Datos técnicos

Altura 140 cm

100% PoliestereComposición

Peso 360 ± 5% gr/mq

Total $ 1390.00

Resistencia al pilling (ISO 12945-2) 4

Solidez del color en frente a la luz (ISO 105-B02) 4

Martindale (ISO 12947-1) 30.000 vueltas

Solidez del color en frente al refregamiento (ISO 105 X12)
seco 5

húmedo 5

Solidez del color en frente al lavado (ISO 105 C06)
5

temperatura del agua 40°

Total $ 1390.00Solidez del color en frente al lavado en seco (ISO 105-01:2010) 5

Indicaciones de lavado
INDICACIONES PARA LA ELIMINACIÓN
DE LAS MANCHAS MÁS COMUNES

Usos aconsejados

art.  CHIARA
P A S S P O R T

MARYANNE
P A S S P O R T

Eurotessuti srl - Via Pilastro 6 - 46019 Viadana (MN) T.+39 0375 790281 - info@eurotessuti.com 

Secar lo antes posible la mancha con papel absorbente antes
de lavar con una solución de agua tibia y jabón neutro. Si se
utilizan detergentes diferentes del jabón neutro, primero se
debe probar el producto sobre una pequeña porción para
verificar que no sufra alteraciones.
 
Utilizar un paño suave humedecido con la solución de agua
y jabón y limpiar delicadamente la mancha hasta su
completa eliminación, enjuagar con agua pura y secar con un
paño limpio. 

No utilizar detergentes agresivos, quitamanchas o
desengrasantes ya que podrían dañar el material. Durante las
fases de producción, aconsejamos no juntar colores claros y
oscuros del mismo artículo.

La superficie de este artículo puede sufrir una transferencia de color a causa de algunos colorantes utilizados para prendas y accesorios (por ejemplo,
jeans). Este fenómeno se amplifica con altas tasas de humedad o altas temperaturas. La empresa no se asume ninguna responsabilidad en caso de
migración del color. 

Los datos contenidos en la ficha técnica son indicativos y de buena fe; nos reservamos modificarlos en cualquier momento con el fin de mejorar
nuestros productos. El empleo del producto se debe evaluar según el uso final, no somos responsables por usos improprios. El color puede sufrir leves
variaciones según las diferentes partidas.


