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CUIDADO Y MANTENIMIENTO

1. BASE, BASTIDOR Y APOYABRAZOS:
Limpie la super�cie con un paño
suave empapado en detergente suave
y agua tibia.

Enjuague a fondo y seque con un
paño suave.

No use disolventes ni productos de 
limpieza abrasivos para la cocina.

El cuidado y mantenimiento periódicos de 
su silla Aeron de Herman Miller le propor-
cionará un nivel superior de rendimiento y 
satisfacción durante muchos años. Para 
preservar la calidad de su producto 
Herman Miller, siga los procedimientos de 
limpieza y cuidado que se detallan aquí.

SILLA AERON® 



2. MATERIAL DE SUSPENSIÓN 8Z PELLICLE®:
Pase la aspiradora por el tejido cuando sea 
necesario utilizando un accesorio para 
tapicerías.

La aspiradora recoge el polvo y reduce la 
necesidad de una limpieza profesional.

No cepille el tejido ni use un accesorio para la 
aspiradora con un cepillo giratorio. 

Cepillar podría dañar la lanilla de forma 
permanente o cambiar la naturaleza
del tejido.

3. LIMPIEZA DE MANCHAS:
Pase inmediatamente un paño suave y
absorbente sobre la mancha.

No seque la mancha por completo o
podría asentarse.

Cuanto más tiempo se deje la mancha en un
tejido, más difícil será quitarla.

4. MANCHAS A BASE DE AGUA, COMO CAFÉ, 
REFRESCOS, ZUMOS DE FRUTAS O LECHE:
Use un limpiador a base de agua (formulado 
especí�camente para limpiar tejidos) o una 
solución (alcalina) suave de agua tibia 
jabonosa (no demasiado jabonosa) aplicada a 
un paño húmedo y limpio o una esponja.

Frote suavemente el limpiador hasta formar 
una espuma.

Absorba el resto de la solución y, después, use 
un paño limpio o una esponja sumergidos en 
agua fría para eliminar cualquier residuo.

Nunca utilice agua caliente; la mancha se 
asentará.

Evite restregar.

6. ZONAS GRANDES:
Si hay zonas grandes manchadas, póngase en contacto 
con una empresa de limpieza profesional.

5. MANCHAS A BASE DE ACEITE, COMO 
PINTURA DE LABIOS, GRASA O ADEREZO
DE ENSALADAS:
Use una solución de limpieza en seco aplicada 
con un paño húmedo y limpio o una esponja.

Primero, pruebe la solución de limpieza en una 
zona pequeña y oculta.

Si no aparecen manchas, círculos o daños en
el tejido o en el teñido, aplique la solución de 
limpieza en la zona manchada dando unos 
toques ligeros y rápidos.

Comience por el exterior de la mancha y
continúe hacia el centro, teniendo cuidado
de no saturar el tejido.

K2R es otro producto que puede utilizarse. 
Consulte las instrucciones completas en la 
etiqueta del producto.

No aplique demasiada agua ni cualquier otra 
solución líquida en el tejido.

Mojar el tejido en exceso con cualquier solución 
líquida podría ocasionar daños permanentes
en el material.

No frote vigorosamente, ya que podría dañar la 
lanilla del tejido o romper las �bras.

Es mejor varias aplicaciones ligeras que una 
aplicación intensa.

Absorba el resto de la solución y, después, use 
otro paño limpio o una esponja sumergidos en 
agua fría para eliminar cualquier residuo.

Deje secar el tejido a fondo y, después, pásele la 
aspiradora antes de su uso.

Si la mancha se resiste a la limpieza, póngase en 
contacto con un limpiador profesional.
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