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Limpieza y desinfección
de tapicerías

 INTRODUCCIÓN:

La limpieza y desinfección se han convertido en un objetivo prioritario a raíz de la pandemia provocada por el virus 
de la COVID-19 puesto que, de momento, son las armas más eficaces que tenemos a nuestra disposición para evitar 
contagios. En este documento recogemos algunos consejos de nuestros proveedores de tejidos (Camira, Gabriel, 
Crevin, Kuadrat y Alonso Mercader) para desinfectar los productos tapizados.

Hay que tener en cuenta que el virus es un parásito que necesita un ser vivo para sobrevivir y multiplicarse. No obstante 
no se sabe muy bien cuánto tiempo vive en una superficie inanimada aunque sí es seguro que los tejidos no son el 
hábitat más idóneo ya que se sabe que vive más tiempo en superficies duras como el metal o el vidrio.

Otra cosa a tener en cuenta es diferenciar limpieza, con la que eliminamos la suciedad, de desifección, con la que 
eliminamos bacterias y virus que pueden ser perjudiciales para la salud.

Finalmente, hay que remarcar que el principal método de prevención ante la COVID-19 y otros virus es extremar la 
higiene personal lavándonos las manos con agua y jabón o geles hidroalcohólicos a menudo.

Antes de limpiar cualquier tejido es importante leer las recomendaciones del fabricante. Forma 5 tiene a su disposición 
y a la disposición de nuestros distribuidores las recomendaciones de nuestros fabricantes. Si desean consultarlas, 
póngase en contacto con nosotros.
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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.
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Limpieza con agua y jabón

La mayoría de las manchas pueden eliminarse con una solución de agua y jabón. Además el jabón elimina un 
gran número de gérmenes, virus y bacterias. Se recomienda utilizar un jabón neutro.
Este método de limpieza y desifección puede usarse en todo tipo de tejidos. Es recomendable aspirar antes la 
superficie de la tela para eliminar el polvo.

Limpieza con agua y lejía

La lejía es un potente y efectivo desinfectante. Su activo principal, el hipoclorito de sodio, tiene la capacidad 
de romper las proteínas microbianas en micro-organismos, y de esta forma co nsigue matar fácilmente a virus, 
bacterias y hongos. Sin embargo, es un producto que puede dañar el color del tejido. Es recomendable utilizar 
una solución de 8 partes de agua por 2 de lejía (lejía común) y con ella la aplicaremos a un paño con el que 
lavaremos los tejidos. Es recomendable la primera vez hacer una prueba con un trozo de tejido que no esté a 
la vista para comprobar que no daña el color. Por lo general, nuestros proveedores recomiendan este tipo de 
limpieza en tejidos de poliéster, polipropileno y vinilo. No utilizar en tejidos de lana.

Limpieza con agua y alcohol o etanol

El alcohol y el etanol tienen una eficacia rápida contra bacterias, hongos y virus. Para limpiar con alcohol es 
conveniente reducirlo con agua en una proporción de 75% de alcohol y 25% de agua que pulverizaremos sobre 
los tejidos. Puede usarse en tejidos de poliéster, polipropileno y vinilo.
Algunos fabricantes no recomiendan el uso continuado de este tipo de limpieza porque puede dañar la fibra del 
tejido.


