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RECUBRIMIENTOS COM 
FIBRAS NATURALES 

MANUAL DE GARANTIA 

La garantia del produto digase respecto a los recubrimientos com 
fibras naturales producidas de manera artesanal.  
Debe observarse atentamente el manual de uso de conservacio n para 
que la garantí a seja efectiva o parcialmente efectiva.  
El mantenimiento de las fibras y tramas debe hacerse con el Design 
Edson Nunes en um periodo mí nimo a un an o despue s de ser emitida 
la factura de compra.  
Caso contrario perdera  la garantí a del producto conforme esta 
descrito en la parte de abajo.  
Cualquie problema que este em el adverso al manual de uso y 
preservacio n , se debe entrar en contacto con el Design Edson Nunes  
+55 (11) 3445.9385 ou +55 (11) 98383.7379 WhatsApp – Edson. 
Garantia de 1 an o  a partir de la fecha que se emite la factura.  
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MANUAL DE USO E CONSERVACIÓN 

No recostar objetos pesados o puntiagudos , asi como tampoco 
empujar los mubeles o paneles apoyandose directamente sobre las 
fibras naturales para que no ocurram rasgaduras o desformidades.  
Limpieza y conservacio n  
La limpeza debe hacerse com auxilio de um aspirador de polvo o uma 
escoba suave.  
Esta tambie n debe ser realizada con um pan o limpio, levemente 
humedecido con agua o um jabo n neutro.  
Los movimientos deben hacerse siempre en el sentido de la trama 
del material, nunca en contra el sentido en el que se encuentran las 
fibras.  
Si la limpieza se ha realizado y a´n continua con problemas por favor 
entrar en contato con Design by Edson Nunes +55 (11) 3445.9385 ou 
+55 (11) 98383.7379 WhatsApp – Edson. 
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CERTIFICADO DE CALIDAD 

Utilizamos fibras naturales de alta calidad em muchos casos 
desarrolladas exclusivamente para su proyecto.  
Como todos los materiales naturales con el pasar el tiempo es natural 
que tengan un proceso de envejecimiento que sucede oscureciendo 
las fibras.  
Tambie n es comu n una variacio n de tonos de las mismas fibras por el 
mismo hecho de estas ser naturales.  
Es natural que ocurran estas variaciones dependiendo de la 
humedad , temperatura del aire  y otros factores clima ticos.  
Tal efecto puede ser controlado con el aire acondicionado . en obras 
de muebles corporativos , aplicamos retardante de llamas  con 
entrega de informes del IPT y cuerpo de bomberos de RIO DE 
JANEIRO Y SAO PAULO . Entregamos el informe, el cual aprobado y 
certificado por el  IPT (Instituto de Pesquisas Tecnolo gicas) de 
acordo com la norma da NBR 9442/86 aprobado con Clasificacio n“A” 
no teste de propagacio n de llamas, y por la  SRI 
En la prueba ASTM E 662 - Determinacio n de la densidad o ptica 
especí fica de humo- I ndice Dm: 124 – 318 (<450), consiguineto 
classe IIA conforme IT10. 
De manera preventiva, aplicamos anti-mofo em todos nuestros 
proyectos em ciudades litorales donde existe um alto í ndice de 
humudad en el aire.   

 


