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Fecha de lanzamiento septiembre de 2013.

Tipo de tejido: Chenille. 

Estas telas están recomendadas para tapicería y decoración en general.

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

Para mayor resistencia y durabilidad en la costura, recomendamos filetear 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 reali-
cen por la trama de la tela.

En la fotografía de está presentación  se utilizaron las Ref.: Santa cruz C-08 para el sofá, Salma C-8 cojines
decorativos y Yaiza C-08 para poltronas.

CI Textil ofrece  garantía de 1 año a todas sus colecciones textiles,  a partir de,  que cubre tanto  las propie-
dades del tejido  como de conservación.  La garantía no  cubre tratamientos inadecuados,  falta de manteni
miento o prescindir de las recomendaciones de uso. Puede ver de forma completa las condiciones de garan-
tía en www.citextil.com en el menú sellos de calidad, sección Garantía.

Estas telas NO tienen protección antimanchas, para  mantenimiento y mayor duración del tejido, sugerimos
aplicar protector antimanchas Scotchgard (3M); el cual está disponible en C.I. Textil S.A.S. 

Verificar existencias previamente ingresando al www.citextil.com  o llamando en Bogotá  al  tel.: 7 4430 41 o 
al Cel.: 320 301 01 76 / 311 276 41 29.

Para pedidos confirmados puede enviarlos al correo pedidos@citextil.com y/o recepción@citextil.com
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