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Muebles Kibuc
En Kibuc trabajamos para ofrecer lo último en diseño
y garantizar la mejor calidad en todos nuestros muebles.
Con esta sencilla guía de cuidados podrás disfrutarlos
durante muchos años.
Cuidados de los muebles
Exposición al Sol

Fuentes de calor y frío

Ten en cuenta que los muebles de madera
pueden cambiar de color por la exposición
a la luz del sol. En el caso que esta luz
incida directamente, de forma intensa y
durante mucho tiempo, es posible que el
color de los muebles se muestre afectado,
también puede deformar la propia
estructura del mueble. Para evitar que
esto ocurra se puede proteger el mueble
utilizando persianas, cortinas, estores,
etc. Es decir, cualquier filtro que evite la
exposición directa al sol.

Las fuentes de calor y frío pueden afectar
a los muebles de madera ya que pueden
deformar o ablandar la superficie. Es
decir, no pongas el mueble debajo del aire
acondicionado, tampoco muy cerca de
radiadores o fuentes de calor.
Debes utilizar siempre tapetes, posavasos
o manteles debajo de cualquier objeto
que desprenda calor o frío para que
éstos no toquen la madera de forma
directa. Ten en cuenta esto cuando uses
ordenadores, platos calientes, tazas y
vasos de bebidas, etc.

Movimientos de los muebles
Generalmente los muebles están
compuestos de diferentes piezas que
requieren un montaje. Las uniones
entre estas piezas, aunque sólidas,
no son permanentes ni irrompibles.
Deberás mover el mueble sin arrastrar,
levantándolo entre el máximo de personas
posibles, sin dejarlo caer bruscamente.
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Ambiente
Los muebles de madera son muy
sensibles a las condiciones ambientales,
por lo que es recomendable mantener
una temperatura y unos niveles
de humedad estables para evitar
deformaciones, grietas o decoloraciones.
Recomendamos que la temperatura se
mantenga alrededor de 22ºC con un 40%
de humedad.
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Limpieza general

Para limpiar tus muebles, usa únicamente
paños de microfibra o bien un paño suave
de algodón, siempre secos, así no dañarás
la superficie y podrás retirar el polvo que
se haya acumulado.
Puedes aportar brillo a tus muebles
utilizando un producto específico para
su limpieza (mejor en aerosol). Aplica el
producto sobre la bayeta de microfibra
(nunca directamente sobre el mueble)
y procede mediante suaves
movimientos circulares.
Utiliza sólo productos específicos para la
madera, evitando usar químicos, ceras
o líquidos que contengan alcohol sobre
los muebles de madera y chapa, pueden
reducir el brillo y dejar marcas.
Déjate aconsejar por un profesional,
dejando de lado los consejos “caseros”
que podrían estropear las superficies.
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Limpieza de muebles barnizados
El mejor cuidado que puedes ofrecer
a tus muebles es eliminar el polvo con
regularidad, diariamente a ser posible,
con ayuda de una bayeta suave o de
microfibra, evitando que el polvo se
acumule y se ralle cuando queramos
eliminarlo.
En el caso que sea necesario hacer una
limpieza más profunda puedes pasar por
las superficies una bayeta humedecida
en agua templada, no mojada. Siempre
deberás actuar en el sentido de las betas
de la madera, sin ejercer demasiada
presión para no rallar. Al finalizar
la limpieza es importante secar las
superficies con un trapo seco y limpio para
retirar los restos de humedad.
Es importante tener en cuenta que nunca
se debe limpiar y tratar muebles de
madera natural con productos como lejía,
amoníaco y tampoco frotar con trapos
abrasivos tipo estropajos. Si lo hacemos
desaparecerá el brillo y la capa satinada
del barniz.

Limpieza de muebles lacados
La manera más efectiva de mantener un
mueble lacado en perfectas condiciones
es eliminar el polvo diariamente para
evitar que se acumule. Evita mover los
objetos encima de una superficie lacada
ya que podría rallar o hacer saltar la laca.
Los muebles lacados son delicados,
si tienes que limpiar manchas es muy
aconsejable acudir a un profesional o
comprar productos específicos para la
limpieza de este tipo de muebles.

Limpieza de la melamina, vidrio
y otros acabados
Para la limpieza de los muebles de
melamina, usa un trapo húmedo.
Después pasa uno seco para que no
queden marcas de agua. Evita aerosoles o
ceras que lo acabarían engrasando.
Para mantener la superficie de una
mesa de vidrio, recomendamos utilizar
limpiacristales y un paño suave y limpio
para repasar la superficie del mueble de
cristal.

El acabado de aluminio es muy delicado
y puede llegar a rayarse si no tienes un
mantenimiento adecuado, así que tendrás
que tener cuidado con los estropajos a la
hora de limpiarlo.
Las mesas con sobre de cerámica no
precisan de mantenimiento regular debido
a la resistencia de este material. Tan solo
debes limpiar la mesa con un detergente
multiusos regularmente.
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