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We’re woven differently

RECASENS garantiza los tejidos Technical Textiles por un 
periodo de 5 años a contar de la fecha de compra. 

La GARANTÍA cubre el anormal deterioro, putrefacción y 
perdida de color de los tejidos Technical Textiles someti-
dos a condiciones ambientales normales y sobre los que se 
ha realizado de manera sistemática un correcto manteni-
miento.

La GARANTÍA cubre únicamente el valor de los tejidos 
Technical Textiles y específicamente excluye cualquier otro 
elemento de la aplicación en la que esté instalado (herra-
jes, mecanismos, etc.), así como los costes de confección e 
instalación de dicha aplicación.

La GARANTÍA no cubre ningún deterioro debido a abusos, 
negligencia, vandalismo, quemaduras de cualquier tipo, 
incendios y desastres naturales.

En particular, NO cubre el deterioro producido por:
• La falta de mantenimiento del tejido o por utilización  
 en el misma de productos o instrumentos 
 inadecuados. En concreto no deben utilizarse NUNCA  
 disolventes ni cepillos duros u otros instrumentos de  
 raspado que pueden dañar el tratamiento protector de  
 los tejidos Technical Textiles.

• Contaminación ambiental o fitosanitaria.
• Suciedad orgánica producida por los animales.
• Defectos de montaje o errores de maniobra del   
 usuario.
• Colocación de objetos encima del tejido, o caída de  
 objetos sobre el mismo.
• Condiciones atmosféricas no habituales (rayos,   
 temporales, etc.).

La GARANTÍA excluye el coste de cualquier dispositivo 
mecánico (maquinaria, mecanismos, estructuras, etc.), así 
como cualquier coste de fabricación, montaje e instalación.

El reemplazo o reembolso del tejido defectuoso no implica 
la prolongación de la GARANTÍA del tejido repuesto.

Los tejidos Technical Textiles son un componente del 
producto final. En caso de detectar cualquier tipo de 
defecto en el tejido, por favor póngase en contacto con su 
instalador o distribuidor al que le compró el producto.

Certificado de GARANTÍA 
de los tejidos Technical Textiles 

Los tejidos Technical Textiles de RECASENS son de fácil 
mantenimiento. La superficie del tejido es plástica y sin 
poros, lo que dificulta que la suciedad se adhiera, y a la 
vez, sea fácil de eliminar.

La acumulación de suciedad y sustancias no deseadas 
pueden acabar dañando el acabado de los tejidos Techni-
cal Textiles y provocar un deterioro acelerado de los 
mismos. Se recomienda limpiar periódicamente el tejido 
para evitar que la acumulación de suciedad genere el 
crecimiento de hongos y mohos.

Para una limpieza efectiva, es suficiente con pasar una 
esponja con agua jabonosa y enjuagar a continuación con 
agua limpia. Dejar secar con el tejido completamente 
desplegado.

Se recomienda usar detergentes neutros (no iónicos) y con 
un porcentaje bajo de alcohol.  Evitar el uso de detergen-
tes muy ácidos o muy alcalinos y no usar disolventes  ni 
agentes blanqueadores tales como la lejía o el agua 
oxigenada.

Para evitar dañar el acabado del tejido, no usar sustancias 
o cepillos abrasivos, ni emplear sistemas de limpieza por 
chorro de agua a alta presión.

Cuidado y limpieza 
de los tejidos Technical Textiles
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