MANTENIMIENTO DEL MOBILIARIO Y SILLERÍA

Con el objetivo de prolongar la vida útil y el buen estado de los muebles de la oficina, se pueden aplicar algunas
medidas preventivas y de mantenimiento constante.
Los muebles de oficina requieren un mantenimiento muy sencillo:

Elementos de madera
1º- Se humedece una esponja o franela con una mezcla de agua con jabón neutro u otro limpiador que no contenga
agentes abrasivos.
2º- Se pasa por todo el mueble y posteriormente se seca con otro trapo o franela.
3ª – Puede frotarse el mueble con un paño seco muy suave que ayudará a hacer lucir el toque de brillo característico
del material.
No es recomendable usar aceites o ceras sobre el laminado plástico ya que no es un material poroso y por lo tanto
no se absorberá, dejando “sucia” la superficie, lo que estorbará para trabajar.

Elementos metálicos con pintura
En los elementos metálicos con pintura comúnmente llamada “en polvo”, su mantenimiento debe realizarse
utilizando una esponja o franela húmeda para limpiar con una mezcla de agua y jabón neutro. Hay que frotar,
enseguida enjuagar con agua limpia y finalmente secar bien.
La pintura electrostática no requiere encerarse ni pulirse y resiste muy bien cuando se encuentra en espacios
interiores. Hay que tener cuidado con no utilizar sustancias abrasivas y que el trapo que se use sea muy suave para
evitar rallar la pintura.

Sillas
Limpiar con aspirador. En caso de manchas, utilizar un paño húmedo con jabón neutro adecuado para tapicerías.

Recomendaciones
• Utilizar siempre productos de limpieza no contaminantes.
• Evitar los productos de usos múltiples y/o fuertes como el queroseno y disolventes de pintura.
• Evitar que reciban los rayos del sol ni que se rocen con objetos punzantes como pueden ser cuchillos y similares.
• No emplees aerosoles ni cera, ya que lo único que puedes conseguir es rallarlos y engrasarlos.
• Utilizar posavasos debajo de los objetos calientes.
• Evitar el contacto con objetos extremadamente fríos o calientes.
• No arrastrar los objetos, levantarlos.
• Retirar inmediatamente, secándolo, cualquier líquido que accidentalmente caiga sobre la superficie.
• Mantenga su producto siempre bien nivelado respecto al suelo, para evitar que los objetos se deslicen sobre las
superficies de madera (y permitir un correcto movimiento de los cajones)

Se recomienda utilizar siempre productos de limpieza con PH Neutro y respetuosos con el Medio Ambiente.

