¿CÓMO CUIDAR MI CAMA DOG OF HONOR?
Es recomendable airear y limpiar los colchones periódicamente.
Pasa la aspiradora una vez al mes para retirar el polvo y los ácaros que no se limpian sólo con
airear el colchón.

No lo mojes ni uses productos de limpieza líquidos.

Tela Suede
A continuación presentamos la guía de cuidados y
mantenimiento de tu cama:

Vinil poliforro
Para mantener el vinil poliforro limpio utiliza una solución jabonosa suave
y retírala completamente usando una tela de algodón blanca

Recomendaciones

humedecida en agua. Todos los colores claros requieren mayor frecuencia
1. Pasa la aspiradora por la cama para retirar el polvo, ya que

de limpieza.

éste puede generar manchas cuando entra en contacto con la
humedad.

2. Limpie tu cama con un limpiador de tapicería ya que están

No limpies con solventes como alcohol, acetona, thiner,
blanqueadores, ya que estos ocasionan daños permanentes en el
material.

diseñados para superficies que entran en contacto con la piel.

No marques el vinil con tinta de bolígrafo, la tinta se absorbe en el vinil
3. Para el caso de manchas desconocidas, rocía la mancha con

causando una mancha permanente.

un limpiador cítrico y deja reposar durante 5 minutos. Después
seca sin frotar todo el limpiador que puedas con un paño
limpio y absorbente de color blanco. También puedes usar un
detergente suave para platos.

Las manchas sobre el vinil ocasionados por líquidos como la cerveza, vino,
cátsup, grasas etc., deben ser limpiados inmediatamente para evitar el
manchado permanente.

4. Para limpiar manchas de sangre, puedes usar peróxido de
hidrógeno. Este debe ser aplicado al colchón y secárlo

Métodos de limpieza del vinil

mientras esta burbujeando, después hay que secar con un paño

Primer método:

limpio y seco de color blanco.

1. Limpia o remueve la mancha con un trapo de algodón blanco
humedecido en agua.

También puede limpiar la mancha de sangre con agua fría. Se
debe frotar la mancha con un ablandador de carne para
eliminar las proteínas, enjuagar el lugar y eliminar el hierro de
la sangre.

Otra forma de quitar la mancha de sangre es con bicarbonato

2. Limpia la mancha con una solución de agua en limpiador líquido suave
tipo shampoo diluido.
3. Enjuaga con un trapo humedecido en agua hasta retirar por completo
los excesos.
4. Seca la superficie con un trapo blanco seco (de algodón).

de sodio, se debe preparar una solución con 1 parte de
bicarbonato de sodio y 2 partes de agua fría, usar un paño

Segundo método

limpio para aplicar la solución a la mancha y dejarla reposar

1. Limpia la mancha directamente con un limpiador tipo shampoo para

durante 30 minutos, después utilice un paño humedecido con

tapicería, siga las instrucciones del envase.

agua fría para enjuagar la solución restante y después absorbe

2. Enjuga y retira totalmente los excesos.

la humedad con una toalla seca.

3. Seca la superficie.

Vinil poliforro
Tercer método
1. Usa una solución empleando la mitad de agua y mitad de desinfectante

Recomendaciones

libre de cloro.
2. Enjuaga con agua, retirando totalmente los excesos.
3. Seca la superficie.

Cuarto método
1. Usa una solución empleando 0.5% de hipoclorito de sodio en agua.
2. Enjuaga con agua hasta retirar totalmente los excesos.
3. Seca la superficie.

A continuación le presentamos una lista de sugerencia con los métodos a
utilizar por tipo de mancha para obtener mejores resultados:

Método 1: Café, jugo, vino tinto, salsa, chocolate, grasa, crayón,
bronceadores.

Método 2: Maquillaje

Método 3: Sangre, orina, heces.

Método 4: Manchas persistentes.

