
INFORMACIÓN TÉCNICA                 NORMA                                 MÍNIMA                             RESULTADOS

  ISO 5077 / 6330 /  139/ 3759                    

       LAB 0001                                                     

    ISO 105 X 12               
                                                  
   ISO 105 C-03                  
                                                        
      LAB 0012                    

      AATCC22  
                                                          

ENCOGIMIENTO

SOLIDEZ A  LA LUZ

SOLIDEZ DE FRICCIÓN

SOLIDEZ AL LAVADO

RESISTENCIA A LA TRACCIÓN

REPELENCIA AL AGUA

REPELENCIA AL ACEITE

Origen: Brasil. 

Fecha de lanzamiento:  Mayo de 2019.

Tipo de tejido:  Lona Impermeable. 

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

 Las  telas   ideales  para  muebles  y  ambientes  de intemperie  y exteriores como: muebles de piscina, playa baranda y jardines.  
Áreas internas como muebles de sala y cocina. 

Importante: Estas telas cuentan  con un revestimiento  que  las protege  de agua  y  sol,  sin  embargo,  se  sugiere  que mientras  los 
cojines no  estén en uso se  guarden en lugar seco libre  de humedad.  Asi mismo,  si llegan a mojarse  por exceso de agua es 
indispensable escurrirlos y secarlos lo mejor posible exponiendolos al sol por un corto tiempo.  Estas telas no son aptas para toldos, 
parasoles o muebles cuya exposición al sol y la humedad es tiempo completo.

Telas prácticas que requieren de pocos cuidados.
Manchas líquidas, oleosas y/o cremosas son removidos con un paño húmedo, polvo debe ser removido con un paño seco. Evite limpiar 
estas telas con productos abrasivos o a base de cloro ya que este puede corroer el efecto impermeable del tejido. Se recomienda 
confeccionar con costuras ligeramente abiertas y/o colocar respirador al cojín, como una forma de escape del aire. La capacidad 
impermeable es susceptible de humedad por exceso de presión o empoza miento de agua  (Impermeable, Resistente a los rayos 
solares, Resistente al desgarramiento, Resiste a la formación de bacterias, Resiste manchas acuosas y oleosas, Tela ecológica).

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 en el menú sellos de calidad, sección Garantía.

Verificar existencias previamente ingresando a www.citextil.com o llamando en Bogotá al Tel.: 7 44 30 41 o al Cel.: 310 764 44 75/ 311 276 41 29. 
Para pedidos confirmados puede enviarlos al correo pedidos@citextil.com  y/o pedidos2@citextil.com.  
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          REFERENCIA                               COMPOSICIÓN                             ANCHO         

      SENTIDO DE LA TELA                                                            
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INSTRUCCIONES DE LAVADO         

SENTIDO
DIBUJO

TRAMA -3% URDIMBRE -6%

EN SECO 4.5 EN HÚMEDO 3.5

CAMBIO COLOR 4.5 MANCHADO 3.5

TRAMA 123KG/CM2 URDIMBRE 97 KG/CM2
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 TRAMA + - 7% URDIMBRE + - 7%             

 EN SECO 4.5 EN HÚMEDO 3.5                        

CAMBIO COLOR 3.5  TRAMA 40 KG/CM2

MANCHADO 3.5

AATCC118            

TapiceríaElementos Decorativos Outdoor

30°

Sol - Aquatec

P

Aplicar ojales en la parte inferior de los cojines, como forma de escape de aire; Utilizar agujas finas y líneas de poliéster en las costuras 
y, de preferencia, hacer costura doble, para garantizar la impermeabilidad en la costura.


