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902 Showroom es una empresa que crea, fabrica y 
comercializa muebles y objetos que reúnen el oficio 
de artesanos y el diseño contemporáneo. Las piezas 
son realizadas con distintos materiales que requieren 
cuidados especiales, por esta razón, te facilitamos una 
guía que te ayudará a mantener la estética de cada una 
y prolongar su durabilidad.
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Introducción





Un material vivo, cálido y noble. Nuestra madera es 
roble macizo o campano. La vetas, nudos y marcas 
irregulares son características naturales propias de cada 
árbol, que hacen que cada pieza sea única.

El acabado tono natural  y tono maple tienen un 
recubrimiento que facilita el proceso de limpieza y le 
otorga mayor durabilidad.

Madera
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Material

Giam eate et etur, qui optis assum rentotatio omniet quis 
ratibus.
Uptatio ruptae. Taquamusae qui volecus aperferit rae 
ide nonseru ptaecte eium ilit parionetur re sintiata 
explibus exero esto conet eosaniandis dolecati cuptat 
et volorepro con consere con et expercipsum niento 
occum voluptur si cusdae dolorias con con commoditas 
et inis ut verorionse des doloriate volupta sperferore 
pligendipsam sunt volut hario. Neque nonsendicid 
quam laccusdant ut moles ut ad maximus aectemp 
oreptas sinctot assitate modi dit occus cullaccab imiliqu 
unturepta porio con elessi rem. Uga. Nam, eos dolores 

Cada producto está diseñado para usos específicos y con materiales 
naturales que requieren cuidados para prolongar su durabilidad. 
Evite utilizarlo inadecuadamente o exponerlo a sobrepesos.

Cuidados y limpieza
- El material nunca debe ser expuesto a cambios de temperatura 
extremos, humedad y rayos UV, lluvia o fuentes de calor. Te 
recomendamos instalar películas de protección UV en las ventanas 
para mayor protección.

- La limpieza debe hacerse con un paño ligeramente húmedo en 
dirección a las fibras de la madera. 

- No apoye elementos calientes o húmedos sobre las superficies. Usa 
siempre algún elemento protector como individuales, portavasos, 
felpas u otros elementos de protección a altas temperaturas y a líquidos.

- Te recomendamos cambiar periódicamente las felpas que permiten 
mover tus muebles de manera fácil y segura, para no solo protegerlo, 
sino también cuidar el suelo o alfombra. 
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Cada producto está diseñado para usos específicos 
y con materiales naturales que requieren cuidades para prolongar 
su durabilidad. Evite utilizarlo inadecuadamente o exponerlo a 
sobrepesos





El metal es una materia prima versátil, resistente y 
duradero. El metal que utilizamos es hierro o aluminio 
con recubrimiento en pintura electrostática de alta 
densidad, la cual brinda mayor resistencia a los cambios 
de temperatura y ralladuras, permitiendo durabilidad en 
el tiempo y adaptabilidad a cualquier contexto.

Metal
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Material

Giam eate et etur, qui optis assum rentotatio omniet quis 
ratibus.
Uptatio ruptae. Taquamusae qui volecus aperferit rae 
ide nonseru ptaecte eium ilit parionetur re sintiata 
explibus exero esto conet eosaniandis dolecati cuptat 
et volorepro con consere con et expercipsum niento 
occum voluptur si cusdae dolorias con con commoditas 
et inis ut verorionse des doloriate volupta sperferore 
pligendipsam sunt volut hario. Neque nonsendicid 
quam laccusdant ut moles ut ad maximus aectemp 
oreptas sinctot assitate modi dit occus cullaccab imiliqu 
unturepta porio con elessi rem. Uga. Nam, eos dolores 

Cada producto está diseñado para usos específicos y con materiales 
naturales que requieren cuidados para prolongar su durabilidad. 
Evite utilizarlo inadecuadamente o exponerlo a sobrepesos.

Cuidados y limpieza
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- Limpia la superficie metálica con un paño suave y húmedo, puedes 
utilizar también jabón con ph neutro o vinagre en una sola dirección.
 
- Sacude frecuentemente la superficie, no permitas que residuos de 
comida o polvo queden sobre el metal.

- Evita utilizar productos de limpieza abrasivos, ácidos u otros 
disolventes químicos, porque pueden generar manchas permanentes 
en el material. 

- Los muebles en metal deben protegerse del calor, la humedad y 
la salinidad debido a que pueden oxidarse más rápido.

- No expongas el producto a fuentes de calor como hornos, 
chimeneas o radiadores.



Material

Giam eate et etur, qui optis assum rentotatio omniet quis 
ratibus.
Uptatio ruptae. Taquamusae qui volecus aperferit rae 
ide nonseru ptaecte eium ilit parionetur re sintiata 
explibus exero esto conet eosaniandis dolecati cuptat 
et volorepro con consere con et expercipsum niento 
occum voluptur si cusdae dolorias con con commoditas 
et inis ut verorionse des doloriate volupta sperferore 
pligendipsam sunt volut hario. Neque nonsendicid 
quam laccusdant ut moles ut ad maximus aectemp 
oreptas sinctot assitate modi dit occus cullaccab imiliqu 
unturepta porio con elessi rem. Uga. Nam, eos dolores 

Cada producto está diseñado para usos específicos y con materiales 
naturales que requieren cuidados para prolongar su durabilidad. 
Evite utilizarlo inadecuadamente o exponerlo a sobrepesos.

Cuidados y limpieza
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- Evita la fricción con elementos abrasivos o cortopunzantes que 
puedan rayar o dañar permanentemente la superficie de metal y 
aumentar la formación de óxidos

- Te recomendamos cambiar periódicamente las felpas que permiten 
mover tus muebles de manera fácil y segura, para no solo protegerlo, 
sino también cuidar el suelo o alfombra. 

Cada producto está diseñado para usos específicos 
y con materiales naturales que requieren cuidades para prolongar 
su durabilidad. Evite utilizarlo inadecuadamente o exponerlo a 
sobrepesos





El terrazo es un material compacto que se fabrica con 
una base de cemento mezclada con pequeños granos 
de mármol, piedras o granito. Una de sus principales 
ventajas es la durabilidad en el tiempo, debido a la 
dureza del material; además, de ser resistente a la 
intemperie. Al ser un material natural puede presentar 
craquelados superficiales en la apariencia que no 
representan una pérdida en sus propiedades. 
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Terrazo

La aparición de grietas o fisuras como se muestra en las imágenes 
son un comportamiento normal de este tipo de material, sobre todo 
al estar expuesto a cambios de temperatura.



Material

Giam eate et etur, qui optis assum rentotatio omniet quis 
ratibus.
Uptatio ruptae. Taquamusae qui volecus aperferit rae 
ide nonseru ptaecte eium ilit parionetur re sintiata 
explibus exero esto conet eosaniandis dolecati cuptat 
et volorepro con consere con et expercipsum niento 
occum voluptur si cusdae dolorias con con commoditas 
et inis ut verorionse des doloriate volupta sperferore 
pligendipsam sunt volut hario. Neque nonsendicid 
quam laccusdant ut moles ut ad maximus aectemp 
oreptas sinctot assitate modi dit occus cullaccab imiliqu 
unturepta porio con elessi rem. Uga. Nam, eos dolores 

Cada producto está diseñado para usos específicos y con materiales 
naturales que requieren cuidados para prolongar su durabilidad. 
Evite utilizarlo inadecuadamente o exponerlo a sobrepesos.

Cuidados y limpieza
- El material es sensible a los rayos UV por lo tanto, te recomendamos 
ubicarlo en un espacio interior cubierto de la luz del sol y agentes 
externos. Si el producto estará expuesto a la luz solar, recomendamos 
instalar películas de protección UV en las ventanas.

- Todos los líquidos son absorbidos por el terrazo y pueden dejar 
manchas permanentes, por esto, utiliza siempre portavasos u otros 
elementos que protejan la superficie. 

- La limpieza general de este tipo de superficies debe hacerse con un 
paño suave, húmedo y jabón con ph neutro. Enjuaga muy bien y seca 
inmediatamente. 

- Sacude la superficie frecuentemente con un paño suave y seco. 
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Material

Giam eate et etur, qui optis assum rentotatio omniet quis 
ratibus.
Uptatio ruptae. Taquamusae qui volecus aperferit rae 
ide nonseru ptaecte eium ilit parionetur re sintiata 
explibus exero esto conet eosaniandis dolecati cuptat 
et volorepro con consere con et expercipsum niento 
occum voluptur si cusdae dolorias con con commoditas 
et inis ut verorionse des doloriate volupta sperferore 
pligendipsam sunt volut hario. Neque nonsendicid 
quam laccusdant ut moles ut ad maximus aectemp 
oreptas sinctot assitate modi dit occus cullaccab imiliqu 
unturepta porio con elessi rem. Uga. Nam, eos dolores 

Cada producto está diseñado para usos específicos y con materiales 
naturales que requieren cuidados para prolongar su durabilidad. 
Evite utilizarlo inadecuadamente o exponerlo a sobrepesos.
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Cuidados y limpieza

- No uses productos químicos o abrasivos para su limpieza, pues 
estos solventes podrían causar daños permanentes en el material.

- Evita la fricción con elementos metálicos o abrasivos que puedan 
rayar o dañar permanentemente la superficie de terrazo. 

- Te recomendamos cambiar periódicamente las felpas que permiten 
mover tus muebles de manera fácil y segura, para no solo protegerlo, 
sino también cuidar el suelo o alfombra. 

Cada producto está diseñado para usos específicos 
y con materiales naturales que requieren cuidades para prolongar 
su durabilidad. Evite utilizarlo inadecuadamente o exponerlo a 
sobrepesos





El mármol es una piedra natural porosa de alta calidad 
en cuanto a dureza y brillo. Es sensible a los rayones y 
manchas por líquidos químicos y ácidos debido a su 
proceso natural de formación.

mármol
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Material

Giam eate et etur, qui optis assum rentotatio omniet quis 
ratibus.
Uptatio ruptae. Taquamusae qui volecus aperferit rae 
ide nonseru ptaecte eium ilit parionetur re sintiata 
explibus exero esto conet eosaniandis dolecati cuptat 
et volorepro con consere con et expercipsum niento 
occum voluptur si cusdae dolorias con con commoditas 
et inis ut verorionse des doloriate volupta sperferore 
pligendipsam sunt volut hario. Neque nonsendicid 
quam laccusdant ut moles ut ad maximus aectemp 
oreptas sinctot assitate modi dit occus cullaccab imiliqu 
unturepta porio con elessi rem. Uga. Nam, eos dolores 

Cada producto está diseñado para usos específicos y con materiales 
naturales que requieren cuidados para prolongar su durabilidad. 
Evite utilizarlo inadecuadamente o exponerlo a sobrepesos.

Cuidados y limpieza
- El material es sensible a los rayos UV por lo tanto, te recomendamos 
ubicarlo en un espacio interior cubierto de la luz del sol y agentes 
externos. Si el producto estará expuesto a la luz solar, recomendamos 
instalar películas de protección UV en las ventanas.

- Todos los líquidos son absorbidos por la piedra y pueden dejar 
manchas permanentes, por esto, utiliza siempre portavasos u otros 
elementos que protejan la superficie. 

- Limpia la superficie con un paño suave húmedo y jabón con ph 
neutro. Enjuaga muy bien y seca inmediatamente. 

- Sacude la superficie frecuentemente con un paño suave y seco.

- No uses productos químicos o abrasivos para su limpieza, pues 
estos solventes podrían causar daños permanentes en el material.

- Evita la fricción con elementos metálicos o abrasivos que puedan 
rayar o dañar permanentemente la superficie de mármol. 
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Cada producto está diseñado para usos específicos 
y con materiales naturales que requieren cuidades para prolongar 
su durabilidad. Evite utilizarlo inadecuadamente o exponerlo a 
sobrepesos





Nuestros vidrios o espejos son incoloros aportándole 
a cada lugar luminosidad, amplitud y sobriedad. La 
versatilidad de este material permite diversos usos, 
aplicaciones y mezclas con otros materiales convirtiendo 
cada objeto en una pieza única.

Espejo - vidrio
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Material

Giam eate et etur, qui optis assum rentotatio omniet quis 
ratibus.
Uptatio ruptae. Taquamusae qui volecus aperferit rae 
ide nonseru ptaecte eium ilit parionetur re sintiata 
explibus exero esto conet eosaniandis dolecati cuptat 
et volorepro con consere con et expercipsum niento 
occum voluptur si cusdae dolorias con con commoditas 
et inis ut verorionse des doloriate volupta sperferore 
pligendipsam sunt volut hario. Neque nonsendicid 
quam laccusdant ut moles ut ad maximus aectemp 
oreptas sinctot assitate modi dit occus cullaccab imiliqu 
unturepta porio con elessi rem. Uga. Nam, eos dolores 

Cada producto está diseñado para usos específicos y con materiales 
naturales que requieren cuidados para prolongar su durabilidad. 
Evite utilizarlo inadecuadamente o exponerlo a sobrepesos.

Cuidados y limpieza
- Limpia frecuentemente las superficies con agua o productos especiales 
para este tipo de materiales y sigue sus indicaciones de uso.

- Evita utilizar toallas o paños que puedan dejar rastro de pelusas en 
las superficies. Te recomendamos hacerlo con papel periódico.

- Evita limpiar las superficies de vidrio con ácidos o químicos que 
contengan amoniaco, estos puedes debilitar o manchar el material.

- No apoye elementos calientes o húmedos sobre las superficies. Usa 
siempre algún elemento protector como individuales, portavasos, 
felpas u otros elementos de protección a altas temperaturas y a líquidos.

- Evita la fricción con elementos metálicos o abrasivos que puedan 
rayar o dañar permanentemente la superficie de vidrio.
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Cada producto está diseñado para usos específicos 
y con materiales naturales que requieren cuidades para prolongar 
su durabilidad. Evite utilizarlo inadecuadamente o exponerlo a 
sobrepesos





El cuero es un material de origen animal, que puede 
presentar cicatrices, marcas, cambios de textura y/o 
tono que no son consideradas imperfecciones. Una 
de sus grandes ventajas es que el cuero cambia con 
el uso, estas características hacen que el producto sea 
perdurable y gane valor con el paso del tiempo.

Cuero natural
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Material

Giam eate et etur, qui optis assum rentotatio omniet quis 
ratibus.
Uptatio ruptae. Taquamusae qui volecus aperferit rae 
ide nonseru ptaecte eium ilit parionetur re sintiata 
explibus exero esto conet eosaniandis dolecati cuptat 
et volorepro con consere con et expercipsum niento 
occum voluptur si cusdae dolorias con con commoditas 
et inis ut verorionse des doloriate volupta sperferore 
pligendipsam sunt volut hario. Neque nonsendicid 
quam laccusdant ut moles ut ad maximus aectemp 
oreptas sinctot assitate modi dit occus cullaccab imiliqu 
unturepta porio con elessi rem. Uga. Nam, eos dolores 

Cada producto está diseñado para usos específicos y con materiales 
naturales que requieren cuidados para prolongar su durabilidad. 
Evite utilizarlo inadecuadamente o exponerlo a sobrepesos.

Cuidados y limpieza
- El material es sensible a los cambios de temperatura, humedad y 
rayos UV por lo tanto, ubicado en un espacio interior alejado de la 
luz del sol, la lluvia, el viento y fuentes calor como radiadores y/o 
chimeneas.

- Te recomendamos instalar películas de protección UV en las ventanas 
para mayor durabilidad y así evitar la decoloración del material. 

- Para manchas o derrames intenta limpiar el líquido inmediatamente 
con un paño suave humedecido y jabón con un pH neutro. (No apliques 
el jabón directamente sobre el cuero, hazlo siempre sobre el paño)

- Sacude la superficie frecuentemente con un paño suave y seco.
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Material

Giam eate et etur, qui optis assum rentotatio omniet quis 
ratibus.
Uptatio ruptae. Taquamusae qui volecus aperferit rae 
ide nonseru ptaecte eium ilit parionetur re sintiata 
explibus exero esto conet eosaniandis dolecati cuptat 
et volorepro con consere con et expercipsum niento 
occum voluptur si cusdae dolorias con con commoditas 
et inis ut verorionse des doloriate volupta sperferore 
pligendipsam sunt volut hario. Neque nonsendicid 
quam laccusdant ut moles ut ad maximus aectemp 
oreptas sinctot assitate modi dit occus cullaccab imiliqu 
unturepta porio con elessi rem. Uga. Nam, eos dolores 

Cada producto está diseñado para usos específicos y con materiales 
naturales que requieren cuidados para prolongar su durabilidad. 
Evite utilizarlo inadecuadamente o exponerlo a sobrepesos.

Cuidados y limpieza
- Hidrata periódicamente el material con productos especializados, 
esto ayuda a prevenir grietas en el cuero. 

- No uses productos químicos o abrasivos para su limpieza, pues 
estos solventes podrían causar daños permanentes en el material.

- El cuero es un material resistente, sin embargo, evita exponerlo a 
posibles agresiones físicas con metálicos, abrasivos, cortopunzantes 
y/o garras de mascotas; o cualquier posible agresión que afecte las 
capas del material natural.

- Evita cubrir los muebles por largos periodos de tiempo con plástico 
o tela, recuerda que este es un material natural y necesita respirar.
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Cada producto está diseñado para usos específicos 
y con materiales naturales que requieren cuidades para prolongar 
su durabilidad. Evite utilizarlo inadecuadamente o exponerlo a 
sobrepesos





Nuestros textiles son de alta calidad, las texturas 
visuales y al tacto son características propias de cada 
tela, que aportan versatilidad y hacen cada pieza 
única.  La mayoría de las referencias que usamos 
cuentan con protección antifluido.

Fibras textiles
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Material

Giam eate et etur, qui optis assum rentotatio omniet quis 
ratibus.
Uptatio ruptae. Taquamusae qui volecus aperferit rae 
ide nonseru ptaecte eium ilit parionetur re sintiata 
explibus exero esto conet eosaniandis dolecati cuptat 
et volorepro con consere con et expercipsum niento 
occum voluptur si cusdae dolorias con con commoditas 
et inis ut verorionse des doloriate volupta sperferore 
pligendipsam sunt volut hario. Neque nonsendicid 
quam laccusdant ut moles ut ad maximus aectemp 
oreptas sinctot assitate modi dit occus cullaccab imiliqu 
unturepta porio con elessi rem. Uga. Nam, eos dolores 

Cada producto está diseñado para usos específicos y con materiales 
naturales que requieren cuidados para prolongar su durabilidad. 
Evite utilizarlo inadecuadamente o exponerlo a sobrepesos.

Cuidados y limpieza
- El mueble de tela nunca debe ser expuesto a cambios de temperatura 
extremos, humedad. rayos UV, lluvia o fuentes de calor. Ubica tu 
producto en un espacio interior protegido de estas condiciones, te 
recomendamos instalar películas de protección UV en las ventanas 
para mayor protección.

- Limpia tus muebles periódicamente con un paño húmedo y ph 
balanceado en un solo sentido. Te recomendamos usar un jabón 
especial para muebles de tela. 

- No uses productos de limpiezas abrasivos o químicos que puedan 
causar daños permanentes en el textil. 

- Evita la fricción con elementos metálicos, abrasivos, cortopunzantes 
o mascotas que puedan desgastar o dañar las fibras de la tela. 

fibras textiles | 27

Cada producto está diseñado para usos específicos 
y con materiales naturales que requieren cuidades para prolongar 
su durabilidad. Evite utilizarlo inadecuadamente o exponerlo a 
sobrepesos





Las fibras naturales son fragmentos vegetales 
procedentes de tallos, hojas, frutos o semillas de 
distintas plantas, en forma de hilos o hebras, que 
son transformados en objetos de diseño tejidos 
manualmente por distintas comunidades de artesanos.

fibras naturales
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Material

Giam eate et etur, qui optis assum rentotatio omniet quis 
ratibus.
Uptatio ruptae. Taquamusae qui volecus aperferit rae 
ide nonseru ptaecte eium ilit parionetur re sintiata 
explibus exero esto conet eosaniandis dolecati cuptat 
et volorepro con consere con et expercipsum niento 
occum voluptur si cusdae dolorias con con commoditas 
et inis ut verorionse des doloriate volupta sperferore 
pligendipsam sunt volut hario. Neque nonsendicid 
quam laccusdant ut moles ut ad maximus aectemp 
oreptas sinctot assitate modi dit occus cullaccab imiliqu 
unturepta porio con elessi rem. Uga. Nam, eos dolores 

Cada producto está diseñado para usos específicos y con materiales 
naturales que requieren cuidados para prolongar su durabilidad. 
Evite utilizarlo inadecuadamente o exponerlo a sobrepesos.

Cuidados y limpieza
- El objeto con fibra natural son muebles de interior, por esto, no debe 
ser expuesto a cambios de temperaturas extremos, humedad, rayos 
UV, lluvia o fuentes de calor que puedan desteñir o dañar la fibra. 

- Te recomendamos instalar películas de protección UV en las ventanas 
para mayor protección.

- Sacude los tejidos en iraca, paja tetera, paja blanca, calceta de 
plátano, cumare, guadua o mimbre frecuentemente con un paño o 
plumilla suave y seco siempre en la dirección de las fibras. 

- Se recomienda limpiar tus tapetes en fique, mota de fique o 
Chimichagua con un soplador para garantizar una buena limpieza, 
aspersión del polvo y durabilidad de las fibras. 

- Evita restregar, mojar o lavar los tejidos, esto puede causar 
desprendimiento de las fibras o hasta puede llegar a pudrirse.

- Evita la ficción con elementos metálicos, abrasivos, cortopunzantes 
o las garras de mascotas que puedan desgastar o dañar las fibras.
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Cada producto está diseñado para usos específicos 
y con materiales naturales que requieren cuidades para prolongar 
su durabilidad. Evite utilizarlo inadecuadamente o exponerlo a 
sobrepesos



nota

Si tienes alguna inquietud sobre el cuidado y 
mantenimiento de tus productos contacta a un asesor de 
902 Showroom.

https://g.page/902showroom?share
https://902showroom.com/
https://instagram.com/902showroom?igshid=YmMyMTA2M2Y=
https://api.whatsapp.com/send?phone=573128894725&text=Hola,%20quisiera%20recibir%20asesor%C3%ADa%20sobre%20el%20cuidado%20y%20la%20limpieza%20de%20mis%20productos
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