Guía de Mantenimiento

de Mobiliario

Manual de Cuidados para sus Muebles Akiro
Sobre Garantía:
•La empresa solamente vende productos para uso doméstico y de oficina en
algunas líneas. Otros usos no están contemplados dentro de la garantía.
yLa factura original es el único documento para validar la garantía y aplica al titular
en factura, no es transferible. Sólo es válida en territorio costarricense y debe
conservarse para realizar cualquier reclamo, ya que Akiro no se hace responsable
de mantener una copia de la factura en caso que el cliente la extravíe. Además
debe ser legible y no estar alterada, de manera que no ponga en duda su
legitimidad.
yLa garantía es limitada, el tiempo aplicable puede variar de acuerdo al tipo de
producto y se especifica el lapso en factura y/o en el certificado de garantía.
yLa empresa cubre daños causados a la mercadería durante el transporte e
instalación, siempre y cuando se utilice el servicio recomendado por Akiro y
únicamente aplica sobre los productos, no incluye posibles daños a las instalaciones
donde se haga la entrega. La empresa no se responsabiliza por trasbordos,
encomiendas, mudanzas o servicios adicionales pactados entre el cliente y el
transportista.
yCualquier daño o defecto debe ser inmediatamente reportado por el cliente en la
tienda donde realizó la compra.
yEl uso de transportes y manipulación de personas ajenas a la empresa, invalida la
aplicación de la garantía en daños causados por los mismos.
yLa garantía cubre únicamente defectos de fábrica, no contempla el desgaste
natural, uso inadecuado (fuera del uso normal) que se le de al producto, colocarlo
en un ambiente que no corresponda al adecuado para el cual se creó, abuso o
daños debidos a negligencia, accidente, mascotas y el uso de productos que
resulten corrosivos, y/o métodos de limpieza no recomendados por Akiro.
yLas garantías de colchones se rigen bajo las condiciones del fabricante, cualquier
reclamo puede ser dirigido entonces a éste directamente.

Manual de Cuidados para sus Muebles Akiro
Akiro, S.A. se reserva el derecho a:
ySolicitar al cliente toda la información que considere necesaria para poder aplicar
la garantía.
yReemplazar o reparar la parte dañada de acuerdo al criterio de La Administración.
y Validar la garantía en un plazo prudencial y analizar si la misma está dentro de la
cobertura antes mencionada.
yLa empresa cubre las revisiones de garantía únicamente dentro del área
metropolitana. Fuera del área metropolitana el cliente debe por su cuenta movilizar
el producto a la tienda donde realizó la compra.
yInvalidar la garantía si el producto es modificado o sometido a reparaciones
parciales o totales no realizadas o autorizadas por Akiro.
Akiro, S.A. no aplica la garantía cuando:
ySe movilizan productos como camas, comedores, muebles de oficina, etc.,
arrastrándolos, ya que esta maniobra puede ocasionarles serios daños a la
estructura.
yLas espumas cambien su aspecto por el uso normal continuo, ya que es natural
que presenten pérdida de densidad con el paso del tiempo.
yLos brazos y respaldares de sofás se utilicen como asiento y se dañen, ya que este
no es un uso normal de los mismos.
yLa estructura de mesas ya de sean de comedor, mesitas de sala, mesas bufeteras,
mesas de noche, etc., se dañe por sentarse en ellas o colocarles un peso mayor al
que pueden soportar (este es de acuerdo al uso normal del producto). Tampoco si
se rayan por un mantenimiento o uso inadecuado, o si se manchan por negligencia
(accidentes como derrames, etc.).
yOcurran daños causados por las variaciones del clima como humedad, alta
salinidad, una alta exposición solar o a fuentes de calor, etc.

Muebles Tapizados:
Cualquier Tipo de Tapiz:

yTodo sofá o silla soporta un peso específico para uso de
personas promedio, no están hechos para soportar peso
excesivo. Además los brazos de los muebles no son para
sentarse en ellos y hacerlo puede causar daños a la estructura.
yPara garantizar un desgaste uniforme en el caso de las salas
puede rotar los cojines o tratar de no sentarse en un lugar fijo
ya que la espuma perderá más rápido su densidad en
comparación con los otros asientos y esto no aplica como
defecto de fábrica.
ySacuda el polvo con regularidad y cuando aspire, utilice el
dispositivo más delgado de la aspiradora en las costuras.
yNo exponga sus muebles a la luz solar directa o fuentes de
calor, para evitar la decoloración y resequedad del material.
yNo utilice químicos, diluyentes, jabones fuertes ni productos
convencionales de limpieza (desinfectante, cloro, cera, etc.)
porque puede causar serios daños al material.
ySiempre limpie con una esponja suave o paño que no suelte
pelo.
yNo coloque revistas o periódicos sobre los tapizados, ya que
sueltan tinta y pueden causar manchas.
ySiempre que realice la limpieza de sus muebles, asegúrese de
que seque apropiadamente para evitar hongos o mal olor.
ySi utiliza productos especiales de limpieza para tapiz, primero
pruebe el limpiador en un área no visible del mueble para
verificar la reacción en el material (espere al menos 24 horas).
ySi la mancha es difícil, (vino, tinta, crayones, sustancias con
colorante, ciertos tipos de grasa, etc.) o persiste después de
seguir estos consejos, no insista en removerla por su cuenta,
acuda a un profesional de limpieza que le pueda garantizar el
cuidado de su mobiliario.

Tela, Microfibra y Terciopelo:
•Si ocurren derrames sobre el mueble, elimine de inmediato el exceso de la
sustancia con papel absorbente.
•Para manchas de líquidos, realice una mezcla de agua tibia (no caliente) con
jabón neutro (puede ser de manos, pero sin colorantes) y frote en forma circular.
•Si la mancha es de sustancias grasosas, utilice agua tibia con muy poca
cantidad de alcohol desnaturalizado en una esponja suave o productos
especiales para limpieza en seco (realice antes una prueba en un área no visible
del sillón).
•Limpie de afuera hacia adentro y al quitar la mancha, elimine el exceso de
humedad absorbiéndola con papel toalla.
• Una vez seco, pase un cepillo suave de nailon y peine en el caso de la
microfibra y el terciopelo, en la dirección del pelo.

Micro Cuero, Imitaciones de cuero:
•Siempre limpie con un paño (que no suelte pelo), apenas húmedo y solamente
con agua.
•No utilice ningún producto químico.
•Siempre quite las manchas de afuera hacia adentro para evitar esparcirlas.

Cuero:
•Sacuda el polvo con regularidad, ya que es el principal causante de las grietas
en el cuero.
•Limpie con un paño apenas húmedo, solamente con agua y de manera suave.
Nunca utilice químicos.
•Si se derrama un líquido (soluble en agua), aplique suficiente agua y con una
esponja suave o paño que no suelte pelo seque, si es necesario, utilice agua tibia.
•Si la mancha es difícil, mezcle una pequeña cantidad de jabón para manos
(incoloro) con agua tibia y retire con una esponja suave. Deje secar.
•Si derrama alguna sustancia grasosa no aplique agua, coloque papel
absorbente y seque con éste hasta que desaparezca la mayor parte de la
mancha, el resto será absorbido por la misma piel. Si quedan rastros de colorante
de la mancha, pruebe con una solución muy diluida de jabón para manos
(incoloro) con agua tibia y si persiste, mejor consulte a un profesional de limpieza.
•Características propias del cuero que no aplican como defectos de fábrica:

Muebles con partes de vidrio:
yNo deje sobre el vidrio ni lo roce con objetos que puedan causarle
rayones.
yNo utilice químicos para la limpieza, éstos causan rayones. Sólo utilice
limpiadores especializados para vidrios.
yPuede utilizar un paño apenas húmedo con agua tibia y luego secar
de inmediato. Es importante que los paños que utilice sean especiales,
ya que un paño común rayará el vidrio con el uso constante. Jamás
utilice esponjas.
yPara movilizar el mueble levántelo completo y tómelo de la estructura
ya que las partes de vidrio podrían soltarse de no ser así. Nunca arrastre
el mueble.
ySiempre use portavasos, esto evita manchas y marcas permanentes en
el vidrio.
yNo coloque directamente en el vidrio recipientes calientes o muy fríos,
use protectores.

Muebles con partes de metal:
•Los metales cromados no resisten los ambientes exteriores, por lo
tanto su uso se recomienda únicamente para interiores.
•Limpie con un paño seco suave para evitar rayas, especialmente en
metales cromados. No utilice esponjas.
•Los químicos de limpieza común manchan, rayan y desgastan los
cromados, no los utilice nunca.
•Si necesita, limpie con un paño apenas húmedo y seque de
inmediato.
•Ciertos ambientes de alta exposición a la humedad o costeros
aceleran el proceso de oxidación de los metales, esto es normal por lo
tanto no aplica como defecto de fábrica.
•Para repeler la humedad, puede quitar el polvo con un paño seco
(que no cause rayas, como los de limpiar lentes) y luego humedecer
otro paño con un poco de W-40 y pasarlo al metal.

Muebles con mármol o granito:
•Use protectores para colocar sus vasos, especialmente si las bebidas
contienen alcohol o cítricos.
•Use aislantes para colocar recipientes de cocina calientes.
•Use protectores para colocar la vajilla, cerámica, artículos de plata o
cualquier otro que pueda rayar la superficie.
•Limpie con un paño suave apenas húmedo con agua tibia y seque
inmediatamente.
•Si se derrama un líquido coloque inmediatamente un paño limpio y
seco hasta que absorba todo y luego pase un paño apenas
humedecido en agua tibia. Si lo que derrama es comida, retire
tomando entre dos paños secos con ambas manos o recoja con una
cuchara plástica y luego limpie con un paño apenas humedecido en
agua tibia.
•No utilice cloro, vinagre, amoníaco o cualquier producto de limpieza
común.
•No utilice limpiadores de ningún tipo que contengan ácido, ni
abrasivos.
•No utilice limpiadores alcalinos que no han sido formulados para
piedras naturales.
•Si el mueble que obtuvo no trae el mármol sellado de fábrica, por
favor asegúrese de utilizar productos o servicios de calidad para dicho
fin, ya que la garantía no cubre este proceso.

Muebles de madera, chapas de madera, melaminas y
termoformados:
•La mejor manera de conservar sus muebles de madera, enchapados
o de melamina es utilizar un paño apenas húmedo y luego uno seco
suave. No se recomienda usar productos químicos, aunque éstos se
anuncien en supermercados u otros comercios como especiales para
la limpieza de muebles de madera.
•No exponga sus muebles a la luz solar directa o fuentes de calor, para
evitar la decoloración u oscurecimiento del material.
•No utilice químicos, diluyentes, jabones fuertes ni productos
convencionales de limpieza (desinfectante, cloro, cera, etc.) porque
puede causar serios daños al material.
•Utilice aislantes de tela o plástico que protejan sus muebles del calor,
la humedad y rayones.
•No coloque revistas o periódicos sobre los muebles, ya que sueltan
tinta y pueden causar manchas, especialmente en tonos claros de
madera.
•No tire objetos sobre el mueble, especialmente si son pesados, ya que
pueden causar rayas o golpes.

•Recuerde que el mobiliario soporta un peso
específico al propósito que fue creado, en el caso
de las mesas, estantes, bibliotecas, bufeteras y
mesas de sala, no debe sentarse en ellas o
apoyarse de manera inapropiada.
•Los derrames debe limpiarlos de inmediato para
evitar manchas. Para la limpieza puede utilizar
una solución hecha a base de una cucharadita
de vinagre mezclada con un cuarto de agua y
secar (en dirección de la veta de la madera).
•Para manchas difíciles consulte a un profesional
de limpieza.
• Cierto mobiliario como las estanterías, están
hechos para soportar el peso de libros y adornos,
no
coloque
peso
excesivo
para
evitar
deformaciones en el mueble.
• No utilice las sillas para mecerse o las corra
estando sentado, ni se pare sobre ellas para evitar
desajustar las piezas de la misma.
• No arrastre sus muebles ya que esto causa
daños serios a los sistemas de ensamblaje. En
especial el mobiliario de oficina está diseñado
para armarse en el lugar fijo que estará el mueble,
si necesita trasladarlo, lo mejor es desarmarlo y
ensamblarlo nuevamente en el sitio al que lo
moverá.

Colchones:
Los colchones que vende Akiro tienen garantías propias, éstas se
validan directamente con el fabricante, sin embargo Akiro
recomienda ciertos cuidados para asegurar una larga vida a su
colchón:
•La pérdida promedio de la densidad en las espumas del colchón es
de 10mm al año, por eso se le recomienda al cliente rotar (no voltear)
180º el colchón una vez cada 15 días durante los primeros seis meses
de uso y luego una vez al mes durante el resto de su vida útil, para
garantizar un desgaste uniforme.
•Por higiene lo recomendable es cambiar el colchón cada cinco
años, máximo cada ocho. Esto porque los colchones acumulan con el
paso de los años polvo, diferentes fluidos corporales y suciedad.
•Todos los colchones tienen una etiqueta que sirve como instructivo
sobre la aplicación de la garantía.

Garantía:
Cubre:
•Tela rasgada (por defecto de fábrica, no provocado por objetos
punzo cortantes).
•Fallas en las costuras o los bordes.
•Resortes quebrados o deformados (siempre y cuando la superficie
del colchón no repose en tablas o tubos con una abertura muy
amplia, ya que el fabricante recomienda que la superficie sea lisa).
•Impresiones corporales mayores a 1,5 pulgadas (desgaste normal).

No cubre:
• Preferencias del cliente en cuanto a la firmeza o suavidad del
colchón (por esto se prueban antes de la venta).
•Quemaduras.
•Suciedad, humedad, manchas o cualquier otro provocado por
descuido o falta de higiene.
•Cambios extremos de temperatura.
•Daños causados durante el transporte del colchón.
•Deformaciones causadas por doblar el colchón.
•Impresiones corporales menores a 1,5 pulgadas (desgaste normal).
•Daños causados por el diseño de la cama (como rupturas causadas
por tornillos en las esquinas).

¡Cualquier duda o comentario, estamos
a tu disposición!
Barrio La California: 2234-8174
Escazú: 2588-2020

