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PRUEBA UNIDAD USOS Y CUIDADOS
USOS CUIDADOS

Martindale

Resistencia al pilling

Colour Fastness to Rubbing (Wet)

Colour Fastness to Rubbing (Dry)

Colour Fastness to Artificial (Light)

(Solidez del color al frotamiento “húmedo”)

(Solidez del color al frotamiento “seco”)

(Solidez del color a la luz artificial)

Perfil del producto

sea & garden 150 cm

45,000

5

5

5

5

220 gr 100  % Acrílico

Up the Roll

Tapicería Colchas, Edredones
y Cojines

Funda para
Tapicería Cortinas No usar 

secadora

No usar cloro Escurrir

Lavar a mano

Up the Roll
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Las telas sea & garden son tejidos de alto rendimiento fabri-

le proporciona una alta resistencia a las manchas, así como 
una alta repelencia al agua, garantizando una durabilidad 
en el aspecto original de la tela a lo largo del tiempo. Su alta 
resistencia al agua clorada de piscinas, donde lo gramos de 
cloro pueden superar los 100 gr x litro ( máximo permitido 
por ley). 
Del mismo modo su alta resistencia al agua salada, la hace 
especial para su uso en embarcaciones de recreo, hoteles 
de costa etc.  El proceso de fabricación  es óptimo para 
obtener una tela elevada resitencia a la tracción y al desga-
rro. Completa el proceso, el revestimiento de alta tecnología 

PROTECCIÓN SOLAR

MANTENIMIENTO

Protegen de la radiación ultravioleta con elevados porcenta-

el porcentaje de protección varía. Factor de Protección Ultra-
violeta (UPF) de hasta +80 según la norma internacional UV 

Para evitar la acomulación de suciedad en el tejido que pueda 
perjudicar al acabado y acelerar el deteriodo, se recomienda 
realizar un lavado periódico con abundante agua, separando 
previamente la funda de la espuma interior, dejándolo secar al
aire. No utilice detergentes ni productos con amoniaco o 
disolvente. 

Standar 801.

Hilo
Solidez del color a la 
luz

Solidez del color al 
agua clorada

Solidez del color al 
agua de mar

Urdimbre / Warp

Acabado

Columna hidrófuga

100 % Fibra acrílica 100 % 
Grado
7/8-8 Escala azules
Grado
4/5-5 Escala Grises 
UNE EN ISO 105 B02

5 sobre 5
UNE EN ISO 105 E03

5 sobre 5
UNE EN ISO 105 E03

31 hilos x cm   Nm 2/40.000
11 pasadas x cm    Nm 2/40.000

Repelente al agua
Especial HQ Anti bacterias 
Anti manchas / Anti moho

150 mm (para/for 220 g/m)
UNE  EN  ISO  20811


