
Origen: China.

Tipo de tejido: Chenille Aterciopelado.

Fecha de lanzamiento:  Julio 2017 

Chess

COMPOSICIÓN ANCHO  
 

100% POL 1.45 MTS. 310 25.000 CICLOSTODAS
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TapiceríaElementos Decorativos

30° P

Veri�car existencias previamente ingresando a www.citextil.com o llamando en Bogotá al Te.: 7 44 30 41 o al Cel.: 320 301 01 76 / 311 276 41 29. 
Para pedidos con�rmados puede enviarlos al correo pedidos@citextil.com  y/o pedidos2@citextil.com.  

CI Textil ofrece  garantía de 1 año a todas sus colecciones textiles,  a partir de,  que cubre tanto  las propiedades del tejido  como de conservación.  
La garantía no  cubre tratamientos inadecuados,  falta de mantenimiento o prescindir de las recomendaciones de uso. Puede ver de forma 
completa las condiciones de garantía en www.citextil.com 

Pueden existir cambios de color o tono de los rollos con respecto a este muestrario.

Esta tela tiene protección antimanchas.

Para mayor resistencia y durabilidad del tapizado, recomendamos �letear los cortes de tela o en su defecto dejar una pestaña de mínimo 2 cm 
en el momento de confeccionar, especialmente en los cortes que se realicen por la trama de la tela

Recomendamos  en  el proceso  de tapizado y  donde haya  contacto con  la tela,  usar  pegantes  incoloros únicamente;  especialmente en  los 
colores beige y blancos

Los  terciopelos, micro�bras, chenilles  de  terciopelo  y  en  general  productos  aterciopelados  que  tienen  brillos y/o efectos de viso, dada su 
composición  y  pelo  largo, pueden  presentar  aplastamiento  en  las  zonas  de  contacto o un  aplastamiento  temprano en  el  momento  del 
almacenaje.  Para  corregir  este  efecto,  propio  de  este  tipo  de  producto,  se  recomienda  usar  planchado de vapor  en las zonas  afectadas, 
recuperando  el  efecto  de  peine  y consistencia  del tejido. Estos  efectos  no son motivo  de reclamos  de garantía  ya que no  representan un 
desperfecto de producto o tejido.


