
                                                                                  
 

Cortinas plisadas 

Limpieza 

 
El tejido de las Cortinas Plisadas no puede separarse del cabezal ni del riel. 
Para evitar que los tejidos de las cortinas plisadas se manchen demasiado, 
deberán limpiarse regularmente con un plumero o con una aspiradora en la 
posición más baja. Las manchas deberán eliminarse cuanto antes con una 
esponja suave y agua tibia que contenga, si es necesario, un detergente 
neutro.  

N.B. Los tejidos de las cortinas plisadas que tienen el revés metalizado o 
tejidos Nocturnos o con tratamientos especiales  

Para limpiar todo el producto sumergiéndolo en un recipiente o bañera, 
proceda de la siguiente forma:  

 Retire las cantoneras del riel inferior y extraiga las varillas contrapeso 
metálicas de dentro del riel. 

 Llene un recipiente, bañera o pila con agua tibia (30°C) y añada un 
detergente neutro en una proporción de un tapón por cada litro de 
agua. 

 Introduzca la cortina totalmente estirada en el agua, procurando que 
el cabezal no se moje; vigile que los pliegues no se deformen o 
arruguen. Si hubiese alguna mancha, frotar con un cepillo suave o 
una esponja. La cortina no debe permanecer más de 2 h en el agua. 

 Aclare el tejido por ambos lados con la ducha para eliminar restos de 
jabón. 

 Tire de los cordones para recoger la cortina; vigile que la cortina 
quede replegada correctamente. Presione con ambas manos la 
cortina replegada para eliminar el exceso de agua. 

 Introduzca en el riel, las varillas contrapeso; coloque las cantoneras 
del riel. 

 Cuelgue la cortina (recogida) en sus soportes; baje la cortina +- 30 
cm. y déjela secar completamente recoja la cortina y manténgala 
durante 1 h replegada, baje de nuevo otros 60 cm. Hasta que estén 
secos; recoja de nuevo durante 1 h ; repita el ciclo hasta que la 
cortina este totalmente seca.  

Si la cortina es más ancha que el recipiente del que usted dispone, puede 
limpiar el tejido con una esponja suave o que se encargue un servicio 
profesional de limpieza que cuente con el recipiente adecuado y con 
tecnología de limpieza ultrasónica.  
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Descargo de responsabilidad 
Las recomendaciones anteriores se han recopilado con el máximo cuidado. 
No obstante, no podemos aceptar ninguna responsabilidad como resultado 
de la limpieza. 

 

 

 
 

 

 
 

 


