
MANTENER Y PROTEGER
una lona de protección solar

TEX’ AKTIV GUARD
IMPERMEABILIZANTE DE TEJIDOS

Protege los tejidos de las manchas
y de la suciedad incrustada.

Evita que el agua y la grasa penetren.  

RECOMENDADOS POR DICKSON
para cubiertas de tumbonas, cojines y protección solar: 
toldos, sombrillas, velas de sombra...

TEX’ AKTIV CLEAN 
LIMPIADOR DE TEJIDOS

Elimina las manchas
y suprime los malos olores.

ACTÚA EN PROFUNDIDAD EFECTO HIDRÓFUGO INCOLORO



 

 

Los tejidos de exterior se impermeabilizan. 
durante su fabricación mediante un tratamiento 
específico, que les vuelve más resistentes a agua 
y a varios tipos de suciedad (polvo, partículas 
vegetales, savia, insectos, pequeños depósitos 
de grasa, etc.) e impide la aparición de moho.

Con el paso del tiempo, el tratamiento original 
puede perder eficacia: por eso los tejidos 
expuestos al aire libre deben limpiarse y tratarse 
con regularidad.

Frotar la lona con un cepillo blando 
para eliminar la suciedad 
acumulada, insistiendo con 
cuidado allí donde esté más 
incrustada.

Enjuagar con abundante agua con 
una manguera, sin presión.

Pulverizar TEX’ AKTIV CLEAN 
y dejar actuar 5 minutos.

Esperar a que la lona esté seca 
para enrollarla de nuevo.

Cepillar suavemente la lona para 
que el producto penetre bien entre 
las fibras.
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Pulverizar TEX’ AKTIV GUARD 
sobre el toldo limpio y seco.

Si se aplica el producto con poca 
presión «dibujando una cruz» en 
ambas direcciones, penetrará en 
el tejido de forma homogénea y el 
resultado será óptimo.

Esperar a que la lona esté seca 
para enrollarla de nuevo.

NOTA: Esperar unos días a que el 
tratamiento se active por completo: la 
luz solar acelera el proceso. Si fuese 
necesario reimpermeabilizar la lona de 
nuevo, repetir todos los pasos otro día.

Encuentre su producto en dickson-eshop.com
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LIMPIEZA 
con TEX’ AKTIV CLEAN

Comprobar que los armazones y la barra de carga del 
toldo estén limpios para evitar que la suciedad del 
armazón manche la lona. La estructura del toldo puede 
limpiarse con un poco de jabón. Durante todas las fases 
de la limpieza, cepillar la lona en el sentido de apertura 
del toldo: hacerlo en sentido perpendicular puede terminar 
dañando las costuras.

REIMPERMEABILIZACIÓN 
con TEX’ AKTIV GUARD

Después de cada limpieza con TEX’ AKTIV CLEAN, 
es necesario aplicar el producto TEK’ AKTIV GUARD 
con el fin de reimpermeabilizar sus tejidos y protegerlos 
de la suciedad.
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