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Mantenimiento y 
limpieza de 
productos

ECO-CONSEJO:

Para la limpieza, utilizar agua como primera opción en lugar de agua + jabón neutro ya que reduce en más de un 91% 
el impacto sobre el medio ambiente durante la etapa de uso del producto en indicadores como  el cambio climático, la 
eutrofización del agua o la reducción de la capa de ozono, entre otros.

La limpieza únicamente con agua resuelve muchas de las manchas y suciedad común. Miremos por el medio ambiente.



Forma 5 Mantenimiento y limpieza de productos 02

Elementos de madera

Forma 5 aporta recomendaciones al usuario para que sus productos luzcan siempre un aspecto nuevo y en 
magníficas condiciones. 

Como norma general, recomendamos utilizar productos de limpieza que no dañen el medio ambiente.
Siga las indicaciones del fabricante de los productos de limpieza.

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

Para un mantenimiento periódico, frote con un 
paño húmedo impregnado en jabón pH neutro 
o utilice un producto comercial apto para el 
tratamiento de la madera. 

Recuerde frotar siempre en la misma dirección de 
la veta.

En caso de derrame o mancha, siga las siguientes 
instrucciones: 
Agua: absorba con un paño o esponja.
Bebidas: limpie con un paño húmedo y séquelo 
posteriormente.
Tinta permanente: utilice alcohol. Repita cuantas 
veces sea necesario.
Pegamento, esmalte: normalmente puede 
limpiarse con acetona (consulte con un 
profesional).

ºCNO NO NO

ºCNO NO NO

ºCNO NO NO
Proteja la superficie de la mesa: utilice vades y 
protectores de escritorio para evitar arañazos de 
los elementos que más se emplean diariamente 
(ordenador, zona de escritura, ratón).

Evite arrastrar los objetos por la superficie de la 
mesa: en la medida de lo posible, levante siempre 
los objetos. 

Evite colocar vasos y tazas directamente sobre la 
mesa. Los elementos húmedos, fríos o calientes 
debilitan los poros de la madera, dañando el 
acabado y creando surcos y manchas. Para ello, 
utilice posavasos y alfombrillas de cuero (nunca 
con recubrimiento de plástico gomoso).

En el caso de que se derrame algún líquido sobre el 
mueble, séquelo con un paño al instante. 

Nunca utilice paños de papel para el mantenimiento 
o la limpieza de la madera.

Evite exponer el mueble directamente a la luz 
del sol pues la madera, al ser un elemento “vivo”, 
modifica el tono y sus colores, pudiéndose volver 
más claras u oscuras. Es un proceso inevitable, pero 
así podrá impedir un envejecimiento prematuro de 
la madera. 

Procure no dejar objetos de plástico gomoso en 
la mesa, pues afecta al acabado. Además, procure 
mover periódicamente los elementos de su 
mesa para que el proceso de “envejecimiento” se 
produzca por todas las zonas por igual. 

Evite que el mueble esté expuesto a temperaturas 
y humedades extremas, tanto en el transporte 
como en el lugar en el que es instalado.

ºCNO NO NO

ºCNO NO NO

ºCNO NO NO

ºCNO NO NO

ºCNO NO NO

ºCNO NO NO

ºCNO NO NO

ºCNO NO NO

RECOMENDACIONES



Forma 5 Mantenimiento y limpieza de productos 03

Elementos de melamina

Forma 5 aporta recomendaciones al usuario para que sus productos luzcan siempre un aspecto nuevo y en 
magníficas condiciones. 

Los elementos bilaminados, al tener un capa de papel melamínico recubriendo las partículas de madera pensada, 
hacen que estos sean más fáciles de mantener y mucho más resistentes frente a manchas y condiciones adversas.

Como norma general, recomendamos utilizar productos de limpieza que no dañen el medio ambiente. Siga las 
indicaciones del fabricante de los productos de limpieza.

RECOMENDACIONES

Proteja la superficie de la mesa: utilice vades y 
protectores de escritorio para evitar arañazos de 
los elementos que más se emplean diariamente 
(ordenador, zona de escritura, ratón).

Evite arrastrar los objetos por la superficie de la 
mesa: en la medida de lo posible, levante siempre 
los objetos. 

En el caso de que se derrame algún líquido sobre el 
mueble, séquelo con un paño al instante. 

Evite que el mueble esté expuesto a temperaturas 
y humedades extremas, tanto en el transporte 
como en el lugar en el que es instalado.

ºCNO NO NO

ºCNO NO NO

ºCNO NO NO

ºCNO NO NO

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

Para un mantenimiento periódico, frote con un 
paño húmedo impregnado en jabón pH neutro 
o utilice un producto comercial apto para el 
tratamiento de la melamina que no sea abrasivo.

En caso de derrame o mancha, siga las siguientes 
instrucciones: 
Agua: absorba con un paño o esponja.
Bebidas: limpie con un paño húmedo y séquelo 
posteriormente.
Tinta permanente: utilice acetona.

ºCNO NO NO

ºCNO NO NO
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Elementos tapizados (tejidos, mallas y paneles)

Forma 5 aporta recomendaciones al usuario para que sus productos luzcan siempre un aspecto nuevo y en 
magníficas condiciones. 

Los elementos tapizados son fáciles de mantener. La gran calidad de las telas que emplea Forma 5 hace que, con 
un cuidado periódico y sencillo, éstas se mantengan en perfectas condiciones.

Como norma general, recomendamos utilizar productos de limpieza que no dañen el medio ambiente. Siga las 
indicaciones del fabricante de los productos de limpieza.

RECOMENDACIONES

Aspire o cepille regularmente la tapicería, 
utilizando para ello un cepillo de fibras suaves.

Procure no tener objetos punzantes en los 
bolsillos o chaquetas (llaves, botones, cremalleras, 
etc.) que puedan estropear el tejido. Evitará así 
deshilachados y un desgaste prematuro de la 
tapicería.

Para pieles, recuerde usar crema 2 veces al año. 
Debe ser específica para pieles (no utilice betún de 
zapatos).

No exponga la piel a la luz solar directa y 
manténgalos como mínimo a 30 cm de cualquier 
fuente de calor; de no ser así, la piel se puede secar 
y endurecer. 

Las prendas textiles pueden desteñir. Por esto 
puede ocurrir que, en determinadas circunstancias, 
la ropa de colores manche la tapicería. Además, 
los colores claros de tejidos y pieles son más 
susceptibles de ensuciarse. 

Antes de limpiar cualquier mancha procure, en la 
medida de lo posible, realizar previamente una 
prueba en una zona oculta. 

Tenga en cuenta el tipo de tapicería de cada 
producto, pues el tratamiento no será el mismo si 
la tapicería es lana, piel, poliéster o de cualquier 
otro tipo.

ºCNO NO NO
ºCNO NO NO
ºCNO NO NO

ºCNO NO NO

ºCNO NO NO

ºCNO NO NO
ºCNO NO NO

Como norma general, frote con un paño húmedo 
impregnado en jabón pH neutro. Las manchas 
pequeñas se pueden quitar con una goma blanca. 
Para un correcto mantenimiento, también puede 
utilizar alternativamente espuma seca del tipo 
utilizado en alfombras.

En caso de derrame o mancha sobre la tapicería/
malla, siga las siguientes instrucciones:
Bolígrafo, cera, lápiz de labios, zumo: utilice 
un producto específico fijador de color para 
tapicerías.
Café, leche, té, vino: si está húmedo, aclare 
inmediatamente con vinagre. Si ya está seco, trate 
con un producto blanqueador oxidante.
Chocolate, crema, orina, sangre: limpie con copos 
de jabón o jabón líquido. Aclare inmediatamente.
Óxido: emplee un producto específico para la 

limpieza del óxido sobre tapicerías. A continuación, 
enjuague.
En caso de derrame o mancha sobre piel o símil 
piel, siga las siguientes instrucciones:
Agua: absorba con un paño seco y deje secar.
Bolígrafo: utilice alcohol.
Café: agua con un poco de amoniaco.
Tinta indeleble y otras manchas: consulte a un 
especialista.

En caso de derrame o mancha sobre lana, siga las 
siguientes instrucciones: 
Antes de nada, absorba el líquido con un paño 
seco y deje rugosa la superficie, desde fuera hacia 
adentro para que no se extienda más la mancha.
Bolígrafo, café: alcohol o acetona.
Cera, chocolate, sangre, orina, té, tinta, vino, zumo: 
agua con jabón para tapicería.

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

ºCNO NO NO

ºCNO NO NO

ºCNO NO NO

ºCNO NO NO
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Otros elementos 

Forma 5 aporta recomendaciones al usuario para que sus productos luzcan siempre un aspecto nuevo y en 
magníficas condiciones. 

Como norma general, recomendamos utilizar productos de limpieza que no dañen el medio ambiente. Siga las 
indicaciones del fabricante de los productos de limpieza.

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

METAL (acero y aluminio)

Proteja la superficie de la mesa: utilice vades y 
protectores de escritorio para evitar arañazos de 
los elementos que más se emplean diariamente 
(ordenador, zona de escritura, ratón).

Evite arrastrar los objetos por la superficie de la 
mesa. En la medida de lo posible, levante siempre 
los objetos. 

Limpie regularmente con un paño húmedo 
impregnado en jabón pH neutro. También puede 
utilizar productos limpiacristales.

ºCNO NO NO

ºCNO NO NO

ºCNO NO NO

CRISTAL & VIDRIO

Limpie regularmente con un paño húmedo 
impregnado en jabón pH neutro. 

Las ruedas deberán limpiarse de vez en cuando de 
las pelusas de la alfombra.

Elija las ruedas giratorias correctas para el tipo 
de suelo sobre el que vaya a utilizar la silla. Utilice 
ruedas giratorias rígidas sobre moqueta y ruedas 
giratorias suaves sobre suelos duros.

ºCNO NO NO

ºCNO NO NO

ºCNO NO NO

PLÁSTICOS & LACADOS

Limpie regularmente con un paño seco sin fibras. 
En casos extremos, utilice un paño húmedo 
impregnado en jabón pH neutro. 

No moje las partes móviles de determinados 
productos: bucs, armarios y sillas.

Las guías deslizantes de los archivos y cajones, así 
como rodamientos de sillas y ruedas no deben ser 
limpiados ni engrasados. Evite que entre agua o 
humedad en estas zonas.

Para las zonas de aluminio pulido, puede recuperar 
con pulimento sobre un paño de algodón seco para 
restablecer sus condiciones de brillo iniciales.

Para superficies con cromado brillante utilice un 
poco de lavavajillas. Finalmente, secar frotando. 

Una limpieza constante puede alterar la superficie 
del metal: la pintura con el tiempo se volverá más 
brillante.

ºCNO NO NO

ºCNO NO NO

ºCNO NO NO

ºCNO NO NO


