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LAVAR
Para mantener el buen aspecto, la higiene
y alargar la vida útil de las cortinas, los telones y
los tapizados es conveniente planificar
un mantenimiento que incluya limpieza
en profundidad.
El sistema de limpieza por inyección-extracción
permite la limpieza de cortinas, telones
y tapizados in situ, sin desmontar.
Especialmente indicado para:
· cortinas de gran formato
· telones, caja negra
· butacas, sillas
· moquetas, alfombras
· paredes tapizadas, etc.

IGNIFUGAR
En relación a la reacción al fuego podemos
diferenciar entre dos tipos de materiales:
· ignífugos: fabricados con componentes que
en mayor o menor proporción ya son resistentes
al fuego, humo, goteo, etc; al lavarlos
no pierden las propiedades ignífugas.
· ignifugados: originalmente no resistentes
al fuego, pero un tratamiento posterior los hace
ignífugos; al lavarlos pierden el tratamiento
y es preciso volver a ignifugarlos.
Ignifugamos también in situ y aportamos
los certificados Euroclass de reacción al fuego:
· C1 para tejidos suspendidos tipo cortinas,
telones, etc.
· UNE-EN 1021-1:2006 y
UNE-EN 1021-2:2006 para butacas
· BS2D0 para moquetas o tejidos instalados
en paredes y techos
· C1 Floor para moqueta
· BS2D0 i CS2D0 para madera de escenario y
decoración en paredes.

Para aplicar en:
· teatros
· cines
· auditorios
· salas de actos, etc.
INYECCIÓN-EXTRACCIÓN
Los tres pasos de la limpieza:
· inyectar a presión el detergente que disuelve,
desprende y atrapa la suciedad, manchas, bacterias, polvo y ácaros
· extraer la mayor parte del producto inyectado
junto con la suciedad y residuos
que el detergente ha desprendido
· eliminar humedad residual

La limpieza y la ignifugación no afectan a los componentes tratados (tejidos, colas, espumas, etc);
tampoco afectan al color.
El resultado del proceso es:
· limpieza a fondo
· regeneración de los tejidos
· desodorización
· revitalizado del color y tacto
· si se ha ignifugado, resistencia al fuego.

· desinfección
· suavizado de arrugas
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