
Instrucciones de Mantenimiento y Cuidados
CON EXCEPCIÓN DE PEDIDOS ESPECÍFICAMENTE SOLICITADOS PARA EXTERIOR,1 TODAS LAS PIEZAS 
DE CUCHARA SON DISEÑADAS PARA SU USO EN INTERIORES. PARA REDUCIR EL DETERIORO DE LOS 
MATERIALES, DEBERÁ EVITARSE LA EXPOSICIÓN DIRECTA AL SOL, AGUA, HUMEDAD Y OTROS FACTORES 
DE CORROSIÓN.

1   El acabado de los materiales está especificado en la orden de compra o cotización correspondiente del pedido.

MADERA
La constante exposición al sol puede hinchar o deformar 
la madera. Evita colocar objetos calientes o húmedos 
sobre las superficies.

Utiliza paños de microfibra o algodón húmedos o secos. 
Cualquier contacto de agua con el acabado de aceite 
provoca cambios inmediatos en el color de la madera. 
Para su limpieza recomendamos utilizar el producto de 
cuidado Refresh Eco de la marca Rubio Monocoat®.

TEL A 
Todas las piezas de tapicería de Cuchara deberán ser 
tratadas mediante lavado profesional. En caso de 
manchas recomendamos actuar de inmediato para evitar 
daños mayores sobre el material. 

Para un lavado puntual utiliza una mezcla de agua con 
detergente líquido en un atomizador y aplica la solución 
en la mancha. Talla con un cepillo de cerdas suaves o con 
una toalla y seca el exceso de humedad. 

VINIPIEL
Evita su contacto con objetos puntiagudos ya que 
puede rasgarse. Limpia las superficies con un paño 
de microfibra humedecido con jabón. Después de la 
limpieza, seca completamente las superficies para evitar 
agrietamientos provocados por resequedad.

PIEL
La exposición directa al sol provoca la decoloración de 
la piel. Temperaturas mayores a 30° pueden provocar 
agrietamientos. Este material requiere de humedad 
constante para no resecarse, por lo que recomendamos 
hidratarla una vez al mes con cremas especiales para piel.

Para su limpieza utiliza solamente la espuma de jabón de 
calabaza, o limpiadores exclusivos de pieles.

VIDRIO
Los vidrios son producidos por un tercero, que se rige 
y cumple con la Norma Oficial Mexicana NOM-146-
SCFI-2001 en la cual se especifican los defectos 
permisibles en vidrio templado. Utiliza productos de 
limpieza exclusivos para vidrios con paños de microfibra. 

Garantía
CUCHARA OFRECE UNA GARANTÍA DE UN AÑO A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA DEL PEDIDO. DENTRO 
DE ESA COBERTURA, CUCHARA SE RESPONSABILIZA POR: DEFECTOS DE FABRICACIÓN EN LA TAPICERÍA, 
DEFECTOS EN HERRAJES Y DEFECTOS DE FABRICACIÓN EN ESTRUCTURA.

Para apelar a esta garantía, el cliente tendrá que ponerse en contacto por correo electrónico con evidencia fotográfica 
de los daños en los productos. Cuchara evaluará si el daño entra dentro de la garantía y en caso de así serlo, determinará 
si se realiza una reparación o una sustitución parcial o total del mueble. Los gastos por recolección y envío correrán por 
parte del cliente. El tiempo de entrega será evaluado por Cuchara y comunicado posteriormente al cliente. 

EMPLEAMOS MATERIALES DE ORIGEN NATURAL QUE PUEDEN PRESENTAR VARIACIONES EN TONOS, 
COLOR Y VETA.  ESTAS VARIACIONES NO SON CONSIDERADAS COMO DEFECTOS DE FABRICACIÓN.

LA GARANTÍA NO SERÁ VÁLIDA EN LOS 
SIGUIENTES CASOS:

• Cuando la pieza haya sido utilizado con fines distintos 
para los que fue diseñado.

• Cuando la pieza presente signos evidentes de maltrato 
o cualquier uso que no fuera apropiado.

• Desgaste natural de telas y vinipieles, así como el  
desgaste entre pliegues de las tapicerías de piel.

• Cuando el mueble haya sido fabricado con materiales 
proporcionados por el cliente.

• En productos en los que el cliente solicitó 
modificaciones de las dimensiones originales. 

• Por exposición o tratamiento con productos químicos 
y daños ocasionados por traslados o movimientos.
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