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¿Necesita proteger 
 y renovar el  

aspecto de sus  
tejidos de exterior?



Moho sobre tejido sin un correcto mantenimiento

algunos productos químicos para el 
tratamiento de los tejidos (normativa 
medioambiental sobre anti fúngicos).
• Aumento de más del 50% de 
superficies acristaladas en los últimos 
cinco años. Este es un factor que reduce 
considerablemente la eficacia de la 
ventilación (contrariamente a los tejidos, 
el cristal es completamente hermético al 
paso del aire).
Por su naturaleza “anti-degenerativa” 
(de fibra sintética), el tejido Sunbrella® 
no favorece la formación de moho, 
sin embargo, si el tejido no recibe 
un mantenimiento correcto, el moho 
puede utilizarlo como soporte para 
desarrollarse. Los elementos que 
intervienen en la formación de moho 
son: la humedad, el calor, las esporas 
y otros elementos nutritivos. Para 
evitarla, basta con eliminar uno de 
estos cuatro elementos.

¿Por qué hay que 
mantener correctamente la lona?
una de las mejores maneras de 
conservar los tejidos Sunbrella® en 
perfecto estado y espaciar al máximo 
las limpiezas intensivas, consiste en  
efectuar una rápida limpieza mensual 
con la manguera o con un cepillo 
suave (del tipo utilizado para la ropa). 
Esto permite eliminar la suciedad de 
la superficie, antes de que penetre 
profundamente en el tejido.

 Moho: causas y soluciones
Desde hace algunos años, una serie 
de factores favorecen el desarrollo 
del moho en las cubiertas protectoras 
náuticas, realizadas en tejido para 
exteriores. Los factores son los 
siguientes:
• Aumento de la contaminación 
atmosférica.
•  Res t r i cc iones  en  e l  u so  de 



¿Cómo  mantener  
correctamente la lona?
Algunos consejos fáciles y prácticos:

 Lavado básico y rápido
• Cepille la lona para eliminar la suciedad.
• Humedezca el tejido con un chorro de agua fría.
• Prepare una solución de agua y jabón.
• Frote la lona con un cepillo suave.
• Deje actuar la solución en la lona.
•  Enjuague con abundante agua limpia hasta eliminar por completo la solución limpiadora.
• Deje secar al aire libre.

  Lavado más intenso para eliminar el moho
• Prepare una solución con 1/10 de lejía, 2/10 de jabón y 7/10 de agua.
• Frote la lona con un cepillo suave.
• Deje actuar la solución durante 15 minutos.
• Retire la solución con una esponja o una toalla limpia.
• Enjuague con abundante agua limpia.
• Deje secar al aire libre.
•  Para devolver la propiedad impermeable a la lona es necesario aplicar   un 

tratamiento adicional.

Aunque Sunbrella® resiste la limpieza con lejía, otros tejidos podrían no 
soportarla. Actúe con cuidado para protegerlos. Por respeto al medio 
ambiente, cuando utilice lejía, elimine correctamente el agua usada, 
para evitar efectos que podrían resultar nefastos para la fauna y la flora.



Los tejidos para exteriores se impermeabilizan en fábrica con un tratamiento 
de fluorocarbono. Gracias a este tratamiento son más resistentes al agua y a los 
diferentes tipos de suciedad (polvo, partículas vegetales, residuos grasos, etc.) 
impidiendo también la aparición de moho sobre su superficie. Con el paso del 
tiempo, el tratamiento original puede perder eficacia. Por ello es necesario limpiar 
y tratar con regularidad los tejidos expuestos al aire libre. Un mantenimiento 
correcto conserva los tejidos en excelente estado y prolonga notablemente su 
duración. Según el estado de deterioro por suciedad/engrasamiento de la lona, 
Tex’Aktiv permite recuperar hasta el 80% de su condición inicial.

Limpiador 
de tejidos

TEX’AKTIV CLEAN
elimina las manchas y los 
malos olores de las lonas 
de tumbonas, cojines 
y cubiertas náuticas 
(capota, biminitop…)

 Actúa en profundidad
 Es un poderoso desincrustante

Impermeabilizador 
de tejidos

TEX’AKTIV GUARD 
protege los tejidos 
contra las manchas y el 
deterioro producido por 
la suciedad.
Este producto es ideal 
para las lonas náuticas, 
los cojines y los distintos 
tipos de protecciones 
solares. Impide la 
penetración del agua 
y las grasas. Su efecto 
repelente incoloro da 
un aspecto renovado a 
los tejidos de exterior.

 Protege contra las manchas 
 Repele el agua

La utilización de 
TEX’AKTIV CLEAN  
disminuye las 
propiedades hidrófugas 
de la lona. Por ello, 
después de cada limpieza, 
es necesario aplicar  
TEX’AKTIV GUARD 
para impermeabilizar 
nuevamente el tejido 
y protegerlo contra la 
suciedad.

TEX’AKTIV
recomendado por¿Qué productos utilizar 

para mantener la lona?



Algunos consejos 
y trucos prácticos...

 Consejos
• A ser posible, efectúe un 
mantenimiento mensual rápido: una 
limpieza rápida con manguera o un 
simple cepillado con un cepillo suave 
(del tipo utilizado para la ropa) eliminará 
la suciedad. Con esta precaución evitará 
la necesidad de realizar una limpieza 
intensiva prematura (se recomienda una 
limpieza intensiva cada dos o tres años, 
en función de las características del 
entorno).
• Antes de replegar o guardar la 
cubierta protectora de lona (capota, 
biminitop…), es imprescindible 
que esté limpia y seca para evitar la 
formación de moho.
• Evite cocinar debajo de la cubierta 
protectora de lona (capota, biminitop…)  
ya que el humo, el gas y los vapores de 
la cocción contienen microelementos 
nutritivos que pueden favorecer la 
formación y el desarrollo de moho en el 
tejido. 
• Ventile siempre correctamente la 
cubierta protectora de lona, para 
evacuar la humedad interior; una 

ventilación insuficiente favorece el 
desarrollo de moho (la situación 
propicia para que esto ocurra es 
una humedad superior al 65%). Ante 
todo, es importante que nunca estén 
obstruidos los respiraderos laterales 
que mantienen una buena ventilación, y 
que no se guarde la lona una funda de 
PVC completamente hermética.
• No utilice productos disolventes, 
detergentes o abrasivos, ni limpiadores 
de alta presión o lavadoras para limpiar 
un tejido Sunbrella®.

 Trucos
• Si su tejido Sunbrella® presenta 
arrugas, puede utilizar una plancha 
para eliminarlas, pero sólo en el modo 
“sintéticos/tejidos delicados” (nunca 
utilice vapor).
• ¿Sabía que con el tejido Sunworker® 
se pueden crear  zonas de ventilación 
ideales para cierres traseros y fundas de 
hibernaje?



Performance fabrics for:
• Solar protection
• Outdoor furnishing 
• Indoor furnishing 
• Marine furnishing 
• Woven flooring

Dickson Constant
10 rue des châteaux

B.P. 109, F-59443 Wasquehal Cedex
T. +33 (0)3 20 45 59 59

europe@sunbrella.com
www.sunbrella.com
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