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Verifique la siguiente información
antes de comenzar la instalación

RECOMENDACIONES
ANTES DE INSTALAR

COMPARE Y VERIFIQUE

-Compare el plano (previamente
 aprobado) con el espacio físico 

y verifique las condiciones 
del lugar.

C O M P O N E N T E S
P R I N C I P A L E S

PANEL CON MANDO

COJIN

PANEL CENTRAL
/ TERMINAL

RESPALDO

1

VERIFIQUE SUS HERRAMIENTAS

3

2

-Los paneles con mando y
el cojín del asiento se envían
ensamblados desde nuestra fábrica.

-Los paneles centrales y terminales
son enviados individualmente junto
con 3 chazos para anclaje.

-Los respaldos se envian siempre
desmontados

(x2) chazos 
3/8* 1 7/8”

(x2) 
M6* 35mm

(x1) 
M6* 45mm

Llave 10 mm

Lápiz Cinta métrica

Taladro

Amarras
plásticas

Broca 3/8”

IDENTIFIQUE LOS PRINCIPALES
COMPONENTES DE LA SILLA



TIPOS DE BRAZOS

T I P O S  D E
I N S T A L A C I Ó N

En líneas punteadas,
encontrará el

PANEL CENTRAL o 
TERMINAL que debe 
ensamblarse al cojíín

En líneas continuas, el
 COJIN + PANEL CON 

MANDO

NOTA
FILA CONTINUA

TANDEM DOBLE TANDEM TRIPLE INDIVIDUAL

FIJO

ABATIBLE TIPO
LOVESEAT / ADA

Una vez identificado el tipo de configuración, coloque los asientos de acuerdo al plano aprobado
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E N S A M B L A J E  D E
P A N E L E S

A N C L A N D O
A L  S U E L O

Ajuste el tornillo frontal 
M6*45mm con el panel

A

Monte la parte posterior
con 2 tornillos M6 * 35mm

B

Levante y deslice el cojín para
encontrar las platinas de anclaje

1

NOTA

Taladre agujeros en el suelo, saque el exceso de polvo y fije los paneles con tornillos de anclaje.Una vez que los asientos estén en su lugar, fije el apoyabrazos central / terminal al cojín del asiento,
 como se muestra en las imágenes.

3.8” diametro

Platinas de anclaje

3/8* 1 7/8”

Profundidad
perforación: 2”

Los pisos de concreto requieren 
una broca de tungsteno.

Utilice tornillos autoperforantes 
de 5/16 ”x 1-1 / 2” para pisos de 

madera.
(No es necesario taladrar previamente)
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E N S A M B L A J E
D E L  R E S P A L D O

C O N E X I Ó N  E L E C T R I C A
D E L  S I S T E M A

Presione el respaldo hacia abajo hasta que quede ajustado y repita con el resto de las unidades.
Especificaciones eléctricas sugeridas: Frecuencia 50-60 Hz / Voltaje 100-240 V CA / Una fuente de 

alimentación de 1,6 amperios por cada dos (2) sillas. / Un circuito de 20 amperios para 10 sillas 

SILLA 1 SILLA 2

1

2

1

2

1

2

1

2

502070

502070

NOTE

Ensamble a la estructura de metal 

Identifique el mecanismo
de clip en la parte inferior
del respaldo.

A

B
El siguiente diagrama corresponde a una configuración estándar con accesorios opcionales como señaliziación
iluminada o sistema Mass open-close. Tenga en cuenta que la configuración puede variar según el proyecto.

A

B DD

C

G G

FF

E

REF

A Cable multiconexion Conecta un máximo 
de 5 fuentes

B Fuente
Regula la energía de

máximo 2 sillas

C Cable en Y Reparte la energía que
viene de la fuente

D Mando Controla las funciones
de la silla

G Motor
Encargado del movimiento

de reclinación de la silla

COMPONENTE

C O M P O N E N T E S  P R I N C I PA L E S

A C C E S O R I O S  O P C I O N A L E S

SPECS

REF

E Numeración iluminada

F Recibidor (Mass Open-Close)

COMPONENTE

*El circuito debe usarse solo para conectar 
los sillones reclinables eléctricos.

**Se recomienda seguir este procedimiento
estrictamente para mantener la garantía del 
producto.

Asegúrese de que el respaldo 
esté correctamente instalado. 
Debe sentirse ajustado y no 
moverse hacia adelante y 

hacia atrás facilmente.
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Fuente de poder
SMPS 501488

I N S T A L A C I O N  D E
C O M P O N E N T E S  E L E C T R I C O S

Consulte la lista a continuación con los componentes principales y los accesorios opcionales, e identifique los
elementos que se aplican a su proyecto.

Cable multiconexión
502010

Este es el ultimo cable que 
debe conectarse. AWG 218

125v - 10 amp

Suple energía a un máximo
de 2 sillas

Controla todas las 
funciones de la silla

Input: 50/60 Hz -110/240 amp
Output: 29 VDC 2 amp

Conectar a la fuente y 
a la toma eléctrica-

Conectar al cable en Y cable y
 al cable multiconexión

Conectar a la fuente de poder
 y al motor de la silla

Conectar al mando
 y al cable en Y 

Conectar al motor de la silla,
al motor del cabecero y 

a los calentadores (si aplican)

COMPONENTE

C O M P O N E N T E S  P R I N C I PA L E S

SPECSIMAGEN DE REFERENCIA CONEXION

Cable en Y
502010

Mando

Motor
452440

Encargado de los movimientos
de reclinación de la silla

Conectar al mando,
motor y accesorios.Accesorio en Y

Conecta el mando a otros
accesorios

Numeración iluminada
502340LA221

Debe ir instalado en
panales terminales

Calentador del respaldo

Debe ir instalado en paneles
centrales y terminales

Conectar al accesorio en Y

Conectar a la numeracion 
iluminada y al accesorio en Y

Conectar al mando

Conectar al mando

Conectar al accesorio en Y

Conectar al accesorio  en Y
 y al motor

Debe fijarse al lugar
adónde el MOC

para ser operado.

COMPONENTE

O P T I O N A L  A C C E S S O R I E S

SPECSIMAGEN DE REFERENCIA CONEXION

Señalización iluminada
502322LA421

Calentador del respaldo
414104

Calentador del asiento
414104

Motor del cabecerp
MD102-MD125

Recibidor
Mass Open-Close

MC250

Caja de control
Mass Open-Close

HC371-501958

Calentador del asiento

A cargo del movimiento
del cabecero

Recibe la señal de la caja
de control MOC

Controla la reclinación simultanea 
de las sillas en cada sala, de

manera inalambrica.

Una vez determinado el montaje de los componentes eléctricos, utilice las amarras de 
plástico para asegurar los cables en la parte superior de la estructura del asiento, y así
evitar interferir con el movimiento del mecanismo. No debe haber cables visibles. 

Verifique que todos los componentes estén conectados y ajustados.

Recomendamos especialmente el mantenimiento preventivo cada seis (6) meses.
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A

B

C

E

F

G

D

D
E

U B I C A C I O N  D E
L O S  A C C E S O R I O S

Fuente de poder

Cable en Y

Mando

Numeración iluminada

Recibidor (Mass Open Close)

Motor

Cable Multiconexión

B

C
F

G

I N S T A L A C I O N  D E  
A C C E S O R I O S

A

B

MESA GIRATORIA

FORROS REMOVIBLES
Instale el forro con la numeración o el logotipo
mirando hacia el frente.
Asegúrese de que la costura más baja se alinee
con el pespunte del cabecero en la parte de atrás.

Inserte el pasador de la mesa en el
agujero del panel. La posición de la 
mesa debe ser igual que se muestra en
la imagen. Tanto el lado derecho como
el izquierdo pueden ser utilizados,
dependiendo del plano aprobado.



ANTENA

ESPACIO PARA LLAVE

BOTONES

I N S T A L A C I O N  D E L
M A S S  O P E N  C L O S E

1

1 3

Desarme la caja de control; encuentre la antena
dentro. Ajústela en el agujero de la parte 
superior de la caja de control.

2 Atornille la caja de control a la pared, donde
va a estar localizado; luego cierre la caja.

3 Conecte el cable de la fuente a la caja de control.

4 Inserte la llave en el ojo de la cerradura y encienda
el sistema.

CAJA DE CONTROL

IN CASE A SEAT IS NOT WORKING

SINCRONIZACIÓN DE RECLINERS

Una vez que la caja de control 
esté encendida, mantenga 
presionado durante 3 secs 
“OPEN - CLOSE - ENABLE” 
simultáneamente para                          
comenzar el proceso de 
sincronización.

4

Mantenga pulsado simultáneamente 
“OPEN - ENABLE” durante unos 
segundos para desplegar los asientos y 
verificar que funcionen correctamente.

5

Mantenga pulsado simultáneamente
“CLOSE - ENABLE” durante unos 
segundos para verificar que los asientos 
vuelvan a la posición de plegado.

2

Mantenga presionados los 2 botones                    
simultáneamente durante aprox 5 
segundos hasta que el reposapiés del 
asiento haga un ligero movimiento. 
Indicará que el proceso fue exitoso. 
Repita el proceso con cada asiento del 

Presione y sostenga por 1 
segundo el boton “ENABLE” 

-Desconecte el recibidor en ambos extremos, vuelva a conectar, verifique la caja de control y repita los pasos 4 y 5.
-Si esto no funciona, desconecte el recibidor en ambos extremos, vuelva a conectar y realice el paso 2. Luego, los pasos 4 y 5.

CABLE DE CONEXION

AGUJEROS PARA 
AJUSTE EN PARED
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GARANTÍA LIMITADA

TÉRMINOS DE LA GARANTÍA

INORCA SAS garantiza únicamente al comprador original que el producto adquirido está libre de 
defectos de material y mano de obra. Esta garantía tiene una vigencia de cinco (5) años a partir 
de la fecha de compra, salvo lo especificado abajo. Esta garantía no cubre daños al producto o 
partes ocurridos como resultado de abuso o negligencia, uso inapropiado, destrucción por                        
accidente, incluyendo inundación, sobrecargas de energía o fallas del fluido eléctrico, fuerza 
mayor, incendio, explosión, robo o vandalismo, o deficiencia en la instalación o mantenimiento 
del producto o de sus partes. Cualquier intento de reparación de un tercero anulará esta garantía. 
La responsabilidad de INORCA SAS se limita al reemplazo de las partes garantizadas o de la 
totalidad del producto, según lo determine INORCA SAS. El reemplazo del producto o de una 
parte del mismo únicamente aplica al periodo de la garantía. INORCA SAS asumirá el costo de 
mano de obra y despacho, y así mismo se encargará de la reparación o reemplazo de la(a) parte(s) 
defectuosa(s) cubierta(s) por esta garantía durante un (1) año desde la fecha de compra original, 
después de lo cual el comprador seguirá asumiendo los gastos. INORCA SAS no será                                    
responsable por pérdida de tiempo, lucro cesante, lesiones personales o daño a la propiedad, o 
por cualquier otro daño incidental, consecuencial, punitivo, ejemplar o demás daños o costos 
incurridos por una de las partes. Los términos y las limitaciones de este párrafo aplican a todas las 
garantías de materiales y componentes indicados abajo y la garantía contenida en este párrafo 
además se limita a las partes o porciones del producto que aquí especificados. Esta garantía 
aplica a todas las ventas realizadas por INORCA al Comprador.
INORCA NO SE HACE RESPONSABLE SI EL COMPRADOR INCUMPLE EN EL PAGO POR LA 
COMPRA DE LOS PRODUCTOS.

EXCLUSIONES

La garantía, si la hay, de telas, cueros e imitaciones de cuero (material de tapizados), madera 
sólida, aglomerados y laminados usados junto con el producto se limita a la garantía expedida 
por el fabricante de los componentes. En ningún caso el periodo de garantía del material del 
tapizado será mayor a un (1) año a partir de la fecha de compra. INORCA SAS no será respons-
able por uso inadecuado, desgaste o abuso, cambios en el acabado, color, tonalidad o textura 
superficial por envejecimiento, condiciones del sitio de trabajo o el carácter natural de la madera 
sólida, los aglomerados y los laminados.
El periodo de garantía limitada del material de tapizado aplica únicamente a la reparación o 
reemplazo de aquellas partes o porciones que presentan un defecto de manufactura o del                       
material. Si el material del tapizado es cuero, tener en cuenta que no existen dos piezas de cuero 
que sean iguales, y como tal, las marcas naturales y las variaciones en la veta no constituyen 
defectos, y por lo tanto no están cubiertos por esta garantía limitada.
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accidente, incluyendo inundación, sobrecargas de energía o fallas del fluido eléctrico, fuerza 
mayor, incendio, explosión, robo o vandalismo, o deficiencia en la instalación o mantenimiento 
del producto o de sus partes. Cualquier intento de reparación de un tercero anulará esta garantía. 
La responsabilidad de INORCA SAS se limita al reemplazo de las partes garantizadas o de la 
totalidad del producto, según lo determine INORCA SAS. El reemplazo del producto o de una 
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sólida, aglomerados y laminados usados junto con el producto se limita a la garantía expedida 
por el fabricante de los componentes. En ningún caso el periodo de garantía del material del 
tapizado será mayor a un (1) año a partir de la fecha de compra. INORCA SAS no será respons-
able por uso inadecuado, desgaste o abuso, cambios en el acabado, color, tonalidad o textura 
superficial por envejecimiento, condiciones del sitio de trabajo o el carácter natural de la madera 
sólida, los aglomerados y los laminados.
El periodo de garantía limitada del material de tapizado aplica únicamente a la reparación o 
reemplazo de aquellas partes o porciones que presentan un defecto de manufactura o del                       
material. Si el material del tapizado es cuero, tener en cuenta que no existen dos piezas de cuero 
que sean iguales, y como tal, las marcas naturales y las variaciones en la veta no constituyen 
defectos, y por lo tanto no están cubiertos por esta garantía limitada.
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GARANTÍA LIMITADA

La garantía de las telas, cueros de imitación y cueros es inválida cuando hay evidencia de                         
suciedad excesiva, limpieza inadecuada, abuso, o cuando los materiales del tapizado han tenido 
un tratamiento químico aplicado por un distribuidor minorista, consumidor u otra persona.

MECANISMOS ELÉCTRICOS Y DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS

La garantía, si la hay, de los mecanismos y dispositivos eléctricos y electrónicos incorporados a los 
productos INORCA se limita a la garantía otorgada por el fabricante de dichos componentes.

MOLDEADO Y ESTRUCTURA INTERNA

El moldeado y la estructura interna tienen garantía contra material defectuoso y mano de obra 
por cinco (5) años a partir de la fecha de compra original del producto inicialmente suministrado. 
Cabe anotar que las espumas y los materiales de relleno usualmente se ablandan con el uso, por 
lo que este factor de ablandamiento no constituye un defecto y por lo tanto no está cubierto por 
esta garantía limitada.
Los mecanismos de tijera de Leggett & Platt usados en los sillones reclinables de INORCA tienen 
la garantía otorgada por el fabricante de dichos componentes.

MESAS, ACCESORIOS Y OTRAS PARTES

Las demás partes no específicamente garantizadas, incluyendo entre otras mesas, portavasos, 
tableros de mesa y placas con números y letras, tienen una garantía de un (1) año sobre                             
materiales defectuosos o mano de obra. Esta garantía se limita a la reparación o reemplazo de la 
parte defectuosa.Los mecanismos de tijera de Leggett & Platt usados en los sillones reclinables 
de INORCA tienen la garantía otorgada por el fabricante de dichos componentes.

LIMITACIONES DE LA GARANTÍA

LAS GARANTÍAS LIMITADAS DESCRITAS ARRIBA SON GARANTÍAS EXCLUSIVAS  CON 
RESPECTO AL PRODUCTO Y A CUALQUIER PARTE O PORCIÓN DE LA MISMA; REEMPLAZA 
OTRAS GARANTÍAS, EXPLÍCITAS O IMPLÍCITAS, INCLUYENDO ENTRE OTRAS UNA GARANTÍA 
IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD O IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR. EN 
NINGÚN CASO LA RESPONSABILIDAD AGREGADA HACIA EL COMPRADOR Y CON                              
RESPECTO A UN PRODUCTO PODRÁ SER SUPERIOR A LA SUMA PAGADA POR EL                                
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limitaciones consignadas aquí con respecto a dicha reparación o reemplazo, incluyendo también 
las limitaciones sobre los costos y gastos respectivos. INORCA SAS no será responsable por los 
costos de envío o instalación relacionados con reclamaciones de garantía que ocurran un (1) año 
después de la compra original. INORCA SAS por ningún motivo se hace responsable por pérdida 
de tiempo, lucro cesante, lesiones personales o daño a la propiedad, o por otro tipo de daños 
incidentales, consecuenciales, punitivos, ejemplares.

Nota: en jurisdicciones que prohíben las limitaciones sobre la duración de la garantía o la 
exclusión o limitación de una forma o tipo particular de daños, las limitaciones de arriba que sean 
afectadas no aplicarán hasta el grado que sean permitidas en dichas jurisdicciones.

ESPECIFICACIONES REQUERIDAS DE PISO Y MANTENIMIENTO

El comprador es responsable del mantenimiento regular así como de la inspección del producto. 
“Mantenimiento regular” incluye apretar el ensamblaje o las piezas de ajuste que se encuentren 
flojas, reemplazar los componentes dañados, y practicar una limpieza adecuada (incluyendo la 
remoción de suciedad del acero texturizado, especialmente en la pieza de adhesión del 
reposapiés. Este trabajo deberá realizarse a intervalos razonables dependiendo de la frecuencia 
de uso, pero en todo caso, por lo menos cada seis (6) meses. La inspección regular de los                      
componentes del producto, incluyendo los accesorios de montaje, partes móviles, y dispositivos 
de anclaje también hace parte del mantenimiento requerido. En caso de uso pesado se 
recomienda una inspección semanal. Todo riesgo debe ser corregido antes del uso. El                             
comprador también es responsable de asegurar que el producto quede correctamente instalado 
de acuerdo con las especificaciones de INORCA SAS o del fabricante del producto o  la parte, y 
de acuerdo con los códigos y las regulaciones de construcción aplicables, incluyendo los                            
indicados abajo. El no cumplimiento con el “mantenimiento regular” o con las especificaciones, 
incluyendo las indicadas abajo, invalidará la garantía limitada.

Piso de concreto:
Para la instalación de una silla con espaldar fijo, el piso sobre el cual se va a instalar la silla debe 
ser de concreto y resistente a una fuerza de por lo menos 3.000 PSI con un espesor mínimo de 10 
cm. Cada silla debe ser instalada en el piso con dos tornillos de anclaje de expansión                                
suministrados por INORCA SAS y se deben instalar diagonalmente sobre la placa de fijación del 
suelo de cada estándar.

GARANTÍA LIMITADA
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Piso de Madera:
Para la instalación de una silla con espaldar fijo y silla con espaldar reclinable en un piso de 
madera, el piso debe ser de madera dura, con un espesor mínimo de una pulgada. Cada silla 
debe ser instalada al piso con cuatro tornillos autoperforantes suministrados por INORCA SAS, 
uno en cada orificio de la placa de fijación.
Las normas mínimas anteriores pueden ser modificadas de vez en cuando por INORCA SAS, por 
lo cual deberá dar aviso al comprador, incluyendo después de la instalación.

MEDIACIÓN REQUERIDA

Este contrato será interpretado y controlado de acuerdo con las leyes de Colombia y el 
Comprador acepta la jurisdicción exclusiva y el lugar de las cortes ubicadas en el País. El 
Comprador renuncia a toda defensa que carezca de fuero personal y jurisdicción apropiada.  

Clausula compromisoria

Toda controversia, diferencia o conflicto, que surja entre las partes, en la interpretación, 
celebración, desarrollo, ejecución, terminación o liquidación de este contrato, serán resueltas de 
común acuerdo mediante conciliación directa, en un término no mayor de (5) cinco días, a 
solicitud escrita de cualquiera de las partes. En su defecto, serán sometidas a la decisión de un 
Tribunal de Arbitramento, que se sujetará a lo dispuesto en la Ley 1563 de 2012 y a las normas 
que lo reglamenten, modifiquen o sustituyan y especialmente a las siguientes reglas: 

(I) El Tribunal estará integrado por un (1) árbitro nombrado de común acuerdo entre las partes 
(II) El fallo será en Derecho o técnico según lo propongan las partes. 
(III) El fallo deberá producirse dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la instalación del 
tribunal y de conformidad con el procedimiento del Centro de conciliación.

TOTALIDAD DEL CONTRATO

La garantía y responsabilidad total de INORCA SAS con respecto al producto está incorporada 
en este documento, independientemente de cualquier declaración, oral o escrita, hecha por uno 
de sus empleados o agentes. Dichas declaraciones no constituyen garantías ni crean                                 
responsabilidades, y no deben ser atendidas por el comprador, y no hacen parte de esta garantía. 
Este documento es la declaración completa y exclusiva de los términos de la garantía que otorga 
INORCA SAS y no pueden ser modificados, alterados o enmendados, salvo de manera escrita y 
con la firma de un funcionario autorizado de INORCA SAS.
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GARANTÍA LIMITADA



Es importante que lea con atención las instrucciones y procedimientos señalados en esta guía.
En caso de fallas o dudas, póngase en contacto con nosotros.

TEXTILES (Aplica para fibras de polipropileno, poliéster o polivinilo)

Se recomienda una limpieza periódica para mantener una excelente apariencia del tapizado.
Utilice una solución jabonosa suave y retírela completamente, usando siempre una tela blanca 
húmeda. Recuerde que los colores claros, como el blanco, requieren mayor frecuencia de limpieza.
No limpie con solventes como thinner, varsol, acetona, alcohol, blanqueadores, 
ceras,siliconas o detergentes; estos ocasionan daños permanentes en el material.
No haga trazos con bolígrafo, la tinta puede ser absorbida y causar una mancha permanente.
A diferencia de otros materiales, usted no tiene que preocuparse en caso de algún accidente con 
líquidos como vino, cerveza, otros licores, jugos, gaseosas, café o té; simplemente siga las 
instrucciones para la limpieza periódica.
Limpie el derrame lo más pronto posible, especialmente si el líquido tiene un color fuerte.
Evite que el material quede expuesto al contacto con bronceadores u otras grasas, en caso de 
que esto ocurra, limpie el mueble lo más rápido posible con un jabón líquido o un shampoo para 
tapicería, retirando la totalidad de la grasa y los excesos de jabón por completo.
Algunas prendas con procesos de tintorería pueden transferir su color al material, como paños, 
telas oscuras tipo jean, etc. Si esto ocurre, límpielo inmediatamente frotando de  manera 
circular el área afectada, con un shampoo para tapicería y una tela blanca  un cepillo de cerdas 
suaves.
 
RECOMENDACIONES
No exponga permanentemente a la luz solar, podría disminuir la calidad del textil o de la piel y 
desmejorar su color y tonalidad.
En ningún caso utilice esponjillas plásticas, de alambre, cepillos o discos pulidores de uso industrial 
o doméstico.
No permita que se humedezcan las espumas bajo el tapizado.
Evite sentarse en la silla con objetos punzantes como tijeras o llaves, estos elementos pueden 
dañar la tapicería presentando cortes, rasgados y defectos en la trama de los tejidos.
Es importante que se asegure de retirar cualquier tipo de excedente removido, utilizando un paño 
de tela diferente al inicialmente utilizado.
No utilice trapos o telas previamente usados en otro tipo de limpieza.

MANUAL DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA
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PIEZAS PLÁSTICAS

Limpie las piezas plásticas con un trozo de tela o paño suave, de color blanco, humedecido con 
agua tibia, jabón o suavizantes con Ph neutro, posteriormente debe secar totalmente.
La tinta de bolígrafos, marcadores y plumas puede ser absorbida, causando una mancha 
permanente.
No limpie con solventes (thinner, varsol, acetona, alcohol, ceras, siliconas o detergentes); causan 
daños permanentes.
Evite sentarse con elementos cortopunzantes que puedan rayar, rasgar y/o cortar la silla.
Es importante que se asegure de retirar cualquier tipo de excedente removido, utilizando un 
paño de tela diferente al inicialmente utilizado.
Para la limpieza de piezas plásticas porosas, debe emplear un cepillo de cerdas suaves, para 
sacar la mancha o suciedad a profundidad.
No utilice trapos o telas previamente usados en otro tipo de limpieza.

Para manchas más difíciles utilice BLANQUEADOR OXIGENADO EN POLVO BIODEGRADABLE o 
PEROXICARBONATO DE SODIO diluido en agua (20 gramos por litro).

MADERAS (Aplica para enchapes en fórmica)

Limpie con agua y jabón suave que no contenga agentes abrasivos, utilizando un trapo húmedo, 
limpio y de color blanco (que no desprenda mota)
No limpie con solventes (thinner, varsol, acetona, alcohol, ceras, siliconas o detergentes); causan 
daños permanentes.
Para retirar manchas o suciedad persistente, pase un trapo húmedo con agua impregnado con 
un producto de limpieza suave (o bicarbonato de sodio diluido en agua) por toda la superficie 
de la madera, siga la dirección de la veta.
Después de eliminar las manchas y de limpiar todo residuo, seque completamente la superficie 
para lograr una apariencia uniforme.

RECOMENDACIONES
No use las superficies para picar o cortar.
Limpie regularmente el polvo para evitar su acumulación.
No coloque elementos calientes directamente sobre la superficie.
Las superficies de madera y plástico, son susceptibles a sufrir arañazos, escalladuras, cortes y 
punzonados si entran en contacto directo con objetos abrasivos, angulares o cortopunzantes.

MANUAL DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA
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PIEZAS TRATADAS CON PINTURA ELECTROSTÁTICA

Emplee un trapo suave preferiblemente de color blanco, humedecido con agua (si es necesario), 
posteriormente debe secar totalmente.
Siempre que limpie una estructura o pieza con acabado en pintura electrostática, asegúrese de 
secar totalmente la pieza; si deja humedad sobre la superficie de la pintura esta puede deteriorar 
el acabado y generar oxidación.
No limpie con solventes (thinner, varsol, acetona, alcohol, ceras, siliconas o detergentes); causan 
daños permanentes generando desprendimiento de pintura y fomentando aparición de óxido y 
corrosión
Evite sentarse con elementos cortopunzantes que puedan rayar la pintura de la estructura.
Debe realizarse mantenimiento a las sillas de modo periódico, esto garantiza su correcto 
funcionamiento, cada 3 meses se debe revisar el ajuste de la tornillería.

RECOMENDACIONES
Realice la limpieza siempre siguiendo el sentido de las vetas del metal, y nunca en sentido contrario 
porque puede rayarse, limpie con un trapo limpio y seco al final.
No utilice detergente en polvo para la limpieza de las superficies, ya que las micropartículas del 
agente activo pueden rayarlas.
Siempre que limpie una pieza séquela totalmente con un trapo seco y limpio.
No utilice utensilios abrasivos tales como: cepillos y esponjas de alambre, ya que invaden la película 
protectora del acero, lo cual favorece la aparición de corrosión y óxido.
No exponga las piezas al agua.
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