
We’re woven differently

El recubrimiento de alta tecnología, Proceso Infinity, 
proporciona a los tejidos Recacril® de RECASENS 
una protección duradera frente a los hongos y una 
excelente repelencia al agua y al aceite.

No obstante, la acumulación de polvo, partículas 
de contaminación atmosférica, materias orgánicas y 
suciedad en general pueden dañar esta protección, 
acortando la vida útil de los tejidos Recacril®.  Por 
este motivo, es necesaria su eliminación.

El método más eficaz para mantener los tejidos 
Recacril® en buenas condiciones es limpiar el 
tejido una vez al mes con una manguera con poca 
presión, de esta manera, se evita la acumulación y 
la penetración de la suciedad en el tejido.

Es muy importante que, tras la limpieza con agua, se 
deje secar completamente el tejido antes de enrollar 
de nuevo el toldo.

Si por cualquier circunstancia se tuviera que enrollar 
el toldo húmedo, habrá que desenrollarlo tan pronto 
como sea posible y dejarlo secar completamente. 
En épocas de lluvias abundantes es recomendable 
mantener los toldos enrollados.

Si este lavado se realiza de forma periódica con agua, 
en la mayoría de ambientes solo será necesario hacer 
un proceso de limpieza más a fondo cada 2 o 3 años.

Limpieza normal:
1. Cepillar la suciedad con un cepillo muy suave.  

 No cepillar nunca con cepillos duros, puesto que  
 dañan el tratamiento protector del tejido.

2. Rociar el tejido del toldo con agua limpia. Si se             
 usa una manguera, evitar utilizar una presión  
 elevada.
3. Preparar una solución de jabón neutro en agua  
    tibia (no más de 40 ºC) y aplicarla sobre el tejido.
4.   Frotar con un cepillo suave dejando que la   
    solución penetre en el tejido. 
5.   Aclarar con abundante agua limpia para eliminar  
     todos los restos de jabón.
6.   Deja secar al aire libre y no enrollar el toldo hasta       
 que el tejido esté completamente seco.  
  

      Si las manchas persisten, será necesario realizar         
 una limpieza más intensa siguiendo el siguiente  
 procedimiento:

Limpieza intensiva:
1. Cepillar la suciedad con un cepillo muy suave. No 

cepillar NUNCA con cepillos duros puesto que 
dañan la película del acabado del tejido.

2.    Preparar una solución con un 10% de lejía    
 doméstica, 20% de jabón neutro (exento de   
 disolventes) y 70% de agua.
3.   Aplicar la solución sobre el tejido, dejándola   
 actuar entre 15 y 20 minutos como máximo.
4.   Aclarar con abundante agua limpia para eliminar  
 todos los restos jabonosos. Si quedaran residuos  
 de lejía en el tejido, con la acción combinada del  
 sol, podrían acabar dañándolo.
5.   Dejar secar al aire libre y no enrollar el toldo  
 hasta que el tejido esté completamente seco.
6.   Repetir el proceso anterior si es necesario.

Para proteger el medio ambiente, asegúrese de 
recoger el agua sucia cuando use lejía, ya que puede 
ser perjudicial para las personas, animales y plantas.

Cuidado y limpieza
de los tejidos Recacril®
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We’re woven differently

Los tejidos RECASENS están fabricados siguiendo los 
más exigentes estándares de calidad, asegurando así 
una alta resistencia y durabilidad del tejido. 

Todos los productos RECASENS tienen garantía 
desde la fecha de instalación. La garantía cubre un 
deterioro anormal, putrefacción y perdida de color de 
los tejidos sometidos a condiciones atmosféricas 
normales y sobre los que se ha realizado de manera 
sistemática un correcto mantenimiento. 

Dentro del periodo, RECASENS repondrá sin coste el 
metraje reconocido como defectuoso o abonará su 
coste. La garantía cubre únicamente el valor del 
tejido y específicamente excluye cualquier otro 
elemento del toldo (herrajes, mecanismos, etc.), así 
como los costes de confección e instalación del toldo. 

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

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

Para los productos instalados a partir del 20 de abril 
de 2022, la garantía de los tejidos Recacril® (Sólidos y 
Texturados, Clásicos, Fantasía) es de 12 años. El valor 
cubierto por esta garantía dependerá de los años 
transcurridos entre la instalación y la aparición del 
defecto:

 • Hasta el 5º año desde la fecha de instalación, 
  RECASENS cubrirá el equivalente al 100% del 
  valor del tejido defectuoso.
 • En el 6º año, RECASENS suministrará el 50% del 
  valor del tejido reemplazado sin coste. 

 • En el 7º y 8º año, RECASENS suministrará el 30% 
  del valor del tejido reemplazado sin coste.  
 • En el 9º y 10º año, RECASENS aportará el 10% 
  del valor del tejido reemplazado sin coste. 
 • En el 11º y 12º año, RECASENS aportará el 5% 
  del valor del tejido reemplazado sin coste.

Para ejercer el derecho a la garantía, es necesario disponer de la factura de compra. Deberá mandarse una carta 
certificada con acuse de recibo a RECASENS (Att. Dept. Administración Comercial). A continuación, el tejido 
quedará en disposición de RECASENS o de la compañía de seguros. 

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

Certificado de GARANTÍA 
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