INSTRUCCIONES DE LAVADO Y MANTENIMIENTO

www.fabricair.com

FabricAir ® Trevira
Introducción
Para garantizar la durabilidad y el buen funcionamiento de la distribución
de aire, es preciso mantener los conductos libres de suciedad y polvo. Un
mantenimiento eficaz, garantiza que los conductos suministren la cantidad de
aire requerida, así como la duración del sistema de dispersión de FabricAir.

40

Cómo lavar el conducto
•

El óptimo resultado del lavado se consigue dándole la vuelta al conducto (pasando

el interior al exterior), antes del lavado. Si se trata de conductos textiles tipo
All-in-One (todo en uno), asegúrese de quitar los aros antes de proceder a lavarlos.
•
•

Aclarado:

efectuarlo a 20°C, sin ningún detergente,

		

durante 3 minutos.

Prelavado:

durante unos 10 min., añadiendo la cantidad de 			

detergente que fije el fabricante.
•

Lavado:

durante 20 min. a 40°C, añadiendo la cantidad de

		

detergente que fije el fabricante.

•

Aclarar bien al finalizar cada lavado.

•

No añadir ningún tipo de suavizante.

•

Si es posible, volver a montar el conducto inmediatamente después de lavar y

centrifugar. Si se trata de conductos textiles All-in-One (todo en uno), vuelva a colocar
los aros tras el lavado.

FabricAir ® Laundering and Maintenance
4170-021 (2019-MAY ES)

•

Poner el conducto en marcha, para favorecer su secado.

Secado
•

Efectuar el secado una temperatura inferior a 45ºC.

•

Asegúrese, antes de volver a montar el conducto, de que esté

completamente seco.
•

Los conductos deben guardarse en un lugar seco.

INSTRUCCIONES DE LAVADO Y MANTENIMIENTO

www.fabricair.com

FabricAir ® Combi 20
Introducción
Para garantizar la durabilidad y el buen funcionamiento de la distribución
de aire, es preciso mantener los conductos libres de suciedad y polvo. Un
mantenimiento eficaz, garantiza que los conductos suministren la cantidad de
aire requerida, así como la duración del sistema de dispersión de FabricAir.

40

Cómo lavar el conducto
•

El óptimo resultado del lavado se consigue dándole la vuelta al conducto (pasando

el interior al exterior), antes del lavado. Si se trata de conductos textiles tipo
All-in-One (todo en uno), asegúrese de quitar los aros antes de proceder a lavarlos.
•
•

Aclarado:

efectuarlo a 20°C, sin ningún detergente,

		

durante 3 minutos.

Prelavado:

durante unos 10 min., añadiendo la cantidad de 			

detergente que fije el fabricante.
•

Lavado:

durante 20 min. a 40°C, añadiendo la cantidad de

		

detergente que fije el fabricante.

•

Aclarar bien al finalizar cada lavado.

•

No añadir ningún tipo de suavizante.

•

Si es posible, volver a montar el conducto inmediatamente después de lavar y

centrifugar. Si se trata de conductos textiles All-in-One (todo en uno), vuelva a colocar
los aros tras el lavado.

FabricAir ® Laundering and Maintenance
4170-021 (2019-MAY ES)

•

Poner el conducto en marcha, para favorecer su secado.

Secado
•

Efectuar el secado una temperatura inferior a 45ºC.

•

Asegúrese, antes de volver a montar el conducto, de que esté

completamente seco.
•

Los conductos deben guardarse en un lugar seco.

INSTRUCCIONES DE LAVADO Y MANTENIMIENTO

www.fabricair.com

FabricAir ® Combi 60
Introducción
Para garantizar la durabilidad y el buen funcionamiento de la distribución
de aire, es preciso mantener los conductos libres de suciedad y polvo. Un
mantenimiento eficaz, garantiza que los conductos suministren la cantidad de
aire requerida, así como la duración del sistema de dispersión de FabricAir.

40

Cómo lavar el conducto
•

El óptimo resultado del lavado se consigue dándole la vuelta al conducto (pasando

el interior al exterior), antes del lavado. Si se trata de conductos textiles tipo
All-in-One (todo en uno), asegúrese de quitar los aros antes de proceder a lavarlos.
•
•

Aclarado:

efectuarlo a 20°C, sin ningún detergente,

		

durante 3 minutos.

Prelavado:

durante unos 10 min., añadiendo la cantidad de 			

detergente que fije el fabricante.
•

Lavado:

durante 20 min. a 40°C, añadiendo la cantidad de

		

detergente que fije el fabricante.

•

Aclarar bien al finalizar cada lavado.

•

No añadir ningún tipo de suavizante.

•

Si es posible, volver a montar el conducto inmediatamente después de lavar y

centrifugar. Si se trata de conductos textiles All-in-One (todo en uno), vuelva a colocar
los aros tras el lavado.

FabricAir ® Laundering and Maintenance
4170-021 (2019-MAY ES)

•

Poner el conducto en marcha, para favorecer su secado.

Secado
•

Efectuar el secado una temperatura inferior a 45ºC.

•

Asegúrese, antes de volver a montar el conducto, de que esté

completamente seco.
•

Los conductos deben guardarse en un lugar seco.

INSTRUCCIONES DE LAVADO Y MANTENIMIENTO

www.fabricair.com

FabricAir ® Combi 70
Introducción
Para garantizar la durabilidad y el buen funcionamiento de la distribución
de aire, es preciso mantener los conductos libres de suciedad y polvo. Un
mantenimiento eficaz, garantiza que los conductos suministren la cantidad de
aire requerida, así como la duración del sistema de dispersión de FabricAir.

40

Cómo lavar el conducto
•

El óptimo resultado del lavado se consigue dándole la vuelta al conducto (pasando

el interior al exterior), antes del lavado. Si se trata de conductos textiles tipo
All-in-One (todo en uno), asegúrese de quitar los aros antes de proceder a lavarlos.
•
•

Aclarado:

efectuarlo a 20°C, sin ningún detergente,

		

durante 3 minutos.

Prelavado:

durante unos 10 min., añadiendo la cantidad de 			

detergente que fije el fabricante.
•

Lavado:

durante 20 min. a 40°C, añadiendo la cantidad de

		

detergente que fije el fabricante.

•

Aclarar bien al finalizar cada lavado.

•

No añadir ningún tipo de suavizante.

•

Si es posible, volver a montar el conducto inmediatamente después de lavar y

centrifugar. Si se trata de conductos textiles All-in-One (todo en uno), vuelva a colocar
los aros tras el lavado.

FabricAir ® Laundering and Maintenance
4170-021 (2019-MAY ES)

•

Poner el conducto en marcha, para favorecer su secado.

Secado
•

Efectuar el secado una temperatura inferior a 45ºC.

•

Asegúrese, antes de volver a montar el conducto, de que esté

completamente seco.
•

Los conductos deben guardarse en un lugar seco.

INSTRUCCIONES DE LAVADO Y MANTENIMIENTO

www.fabricair.com

FabricAir ® Combi 80
Introducción
Para garantizar la durabilidad y el buen funcionamiento de la distribución
de aire, es preciso mantener los conductos libres de suciedad y polvo. Un
mantenimiento eficaz, garantiza que los conductos suministren la cantidad de
aire requerida, así como la duración del sistema de dispersión de FabricAir.

40

Cómo lavar el conducto
•

El óptimo resultado del lavado se consigue dándole la vuelta al conducto (pasando

el interior al exterior), antes del lavado. Si se trata de conductos textiles tipo
All-in-One (todo en uno), asegúrese de quitar los aros antes de proceder a lavarlos.
•
•

Aclarado:

efectuarlo a 20°C, sin ningún detergente,

		

durante 3 minutos.

Prelavado:

durante unos 10 min., añadiendo la cantidad de 			

detergente que fije el fabricante.
•

Lavado:

durante 20 min. a 40°C, añadiendo la cantidad de

		

detergente que fije el fabricante.

•

Aclarar bien al finalizar cada lavado.

•

No añadir ningún tipo de suavizante.

•

Si es posible, volver a montar el conducto inmediatamente después de lavar y

centrifugar. Si se trata de conductos textiles All-in-One (todo en uno), vuelva a colocar
los aros tras el lavado.

FabricAir ® Laundering and Maintenance
4170-021 (2019-MAY ES)

•

Poner el conducto en marcha, para favorecer su secado.

Secado
•

Efectuar el secado una temperatura inferior a 45ºC.

•

Asegúrese, antes de volver a montar el conducto, de que esté

completamente seco.
•

Los conductos deben guardarse en un lugar seco.

INSTRUCCIONES DE LAVADO Y MANTENIMIENTO

www.fabricair.com

FabricAir ® Combi 30
Introducción
Para garantizar la durabilidad y el buen funcionamiento de la distribución de aire,
es preciso mantener los conductos libres de suciedad y polvo. Un mantenimiento
eficaz, garantiza que los conductos suministren la cantidad de aire requerida, así
como la duración del sistema de dispersión de FabricAir.

40

Cómo lavar el conducto
•

El óptimo resultado del lavado se consigue dándole la vuelta al conducto (pasando el

interior al exterior), antes del lavado. Si se trata de conductos textiles tipo All-in-One (todo
en uno), asegúrese de quitar los aros antes de proceder a lavarlos.
•
•

Aclarado:

efectuarlo a 20°C, sin ningún detergente,

		

durante 3 minutos.

Prelavado:

durante unos 10 min., añadiendo la cantidad de 			

detergente que fije el fabricante.
•

Lavado:

durante 20 min. a 40°C, añadiendo la cantidad de

		

detergente que fije el fabricante.

•

Aclarar bien al finalizar cada lavado.

•

No añadir ningún tipo de suavizante.

•

Si es posible, volver a montar el conducto inmediatamente después de lavar y

centrifugar. Si se trata de conductos textiles All-in-One (todo en uno), vuelva a colocar
los aros tras el lavado.

FabricAir ® Laundering and Maintenance
4170-021 (2019-MAY ES)

•

Poner el conducto en marcha, para favorecer su secado.

Secado
•

No secar en secadora.

•

Asegúrese, antes de volver a montar el conducto, de que esté completamente seco.

•

Los conductos deben guardarse en un lugar seco.

INSTRUCCIONES DE LAVADO Y MANTENIMIENTO

www.fabricair.com

FabricAir ® Combi 65
Introducción
Para garantizar la durabilidad y el buen funcionamiento de la distribución de aire,
es preciso mantener los conductos libres de suciedad y polvo. Un mantenimiento
eficaz, garantiza que los conductos suministren la cantidad de aire requerida, así
como la duración del sistema de dispersión de FabricAir.

40

Cómo lavar el conducto
•

El óptimo resultado del lavado se consigue dándole la vuelta al conducto (pasando el

interior al exterior), antes del lavado. Si se trata de conductos textiles tipo All-in-One (todo
en uno), asegúrese de quitar los aros antes de proceder a lavarlos.
•
•

Aclarado:

efectuarlo a 20°C, sin ningún detergente,

		

durante 3 minutos.

Prelavado:

durante unos 10 min., añadiendo la cantidad de 			

detergente que fije el fabricante.
•

Lavado:

durante 20 min. a 40°C, añadiendo la cantidad de

		

detergente que fije el fabricante.

•

Aclarar bien al finalizar cada lavado.

•

No añadir ningún tipo de suavizante.

•

Si es posible, volver a montar el conducto inmediatamente después de lavar y

centrifugar. Si se trata de conductos textiles All-in-One (todo en uno), vuelva a colocar
los aros tras el lavado.

FabricAir ® Laundering and Maintenance
4170-021 (2019-MAY ES)

•

Poner el conducto en marcha, para favorecer su secado.

Secado
•

No secar en secadora.

•

Asegúrese, antes de volver a montar el conducto, de que esté completamente seco.

•

Los conductos deben guardarse en un lugar seco.

INSTRUCCIONES DE LAVADO Y MANTENIMIENTO

www.fabricair.com

FabricAir ® Combi 85
Introducción
Para garantizar la durabilidad y el buen funcionamiento de la distribución de aire,
es preciso mantener los conductos libres de suciedad y polvo. Un mantenimiento
eficaz, garantiza que los conductos suministren la cantidad de aire requerida, así
como la duración del sistema de dispersión de FabricAir.

40

Cómo lavar el conducto
•

El óptimo resultado del lavado se consigue dándole la vuelta al conducto (pasando el

interior al exterior), antes del lavado. Si se trata de conductos textiles tipo All-in-One (todo
en uno), asegúrese de quitar los aros antes de proceder a lavarlos.
•
•

Aclarado:

efectuarlo a 20°C, sin ningún detergente,

		

durante 3 minutos.

Prelavado:

durante unos 10 min., añadiendo la cantidad de 			

detergente que fije el fabricante.
•

Lavado:

durante 20 min. a 40°C, añadiendo la cantidad de

		

detergente que fije el fabricante.

•

Aclarar bien al finalizar cada lavado.

•

No añadir ningún tipo de suavizante.

•

Si es posible, volver a montar el conducto inmediatamente después de lavar y

centrifugar. Si se trata de conductos textiles All-in-One (todo en uno), vuelva a colocar
los aros tras el lavado.

FabricAir ® Laundering and Maintenance
4170-021 (2019-MAY ES)

•

Poner el conducto en marcha, para favorecer su secado.

Secado
•

No secar en secadora.

•

Asegúrese, antes de volver a montar el conducto, de que esté completamente seco.

•

Los conductos deben guardarse en un lugar seco.

INSTRUCCIONES DE LAVADO Y MANTENIMIENTO

www.fabricair.com

FabricAir ® Combi 90
Introducción
Para garantizar la durabilidad y el buen funcionamiento de la distribución de aire,
es preciso mantener los conductos libres de suciedad y polvo. Un mantenimiento
eficaz, garantiza que los conductos suministren la cantidad de aire requerida, así
como la duración del sistema de dispersión de FabricAir.

40

Cómo lavar el conducto
•

El óptimo resultado del lavado se consigue dándole la vuelta al conducto (pasando el

interior al exterior), antes del lavado. Si se trata de conductos textiles tipo All-in-One (todo
en uno), asegúrese de quitar los aros antes de proceder a lavarlos.
•
•

Aclarado:

efectuarlo a 20°C, sin ningún detergente,

		

durante 3 minutos.

Prelavado:

durante unos 10 min., añadiendo la cantidad de 			

detergente que fije el fabricante.
•

Lavado:

durante 20 min. a 40°C, añadiendo la cantidad de

		

detergente que fije el fabricante.

•

Aclarar bien al finalizar cada lavado.

•

No añadir ningún tipo de suavizante.

•

Si es posible, volver a montar el conducto inmediatamente después de lavar y

centrifugar. Si se trata de conductos textiles All-in-One (todo en uno), vuelva a colocar
los aros tras el lavado.

FabricAir ® Laundering and Maintenance
4170-021 (2019-MAY ES)

•

Poner el conducto en marcha, para favorecer su secado.

Secado
•

No secar en secadora.

•

Asegúrese, antes de volver a montar el conducto, de que esté completamente seco.

•

Los conductos deben guardarse en un lugar seco.

INSTRUCCIONES DE LAVADO Y MANTENIMIENTO

www.fabricair.com

FabricAir® Lite 5
Introducción
Para garantizar la durabilidad y el buen funcionamiento de la distribución de aire,
es preciso mantener los conductos libres de suciedad y polvo. Un mantenimiento
eficaz, garantiza que los conductos suministren la cantidad de aire requerida, así
como la duración del sistema de dispersión de FabricAir.

40

Cómo lavar el conducto
•

El óptimo resultado del lavado se consigue dándole la vuelta al conducto (pasando

el interior al exterior), antes del lavado. Si se trata de conductos textiles tipo All-in-One
(todo en uno), asegúrese de quitar los aros antes de proceder a lavarlos.
•
•

Aclarado:

efectuarlo a 20°C, sin ningún detergente,

		

durante 3 minutos.

Prelavado:

durante unos 10 min., añadiendo la cantidad de 			

detergente que fije el fabricante.
•

Lavado:

durante 20 min. a 40°C, añadiendo la cantidad de

		

detergente que fije el fabricante.

•

Aclarar bien al finalizar cada lavado.

•

No añadir ningún tipo de suavizante.

•

Si es posible, volver a montar el conducto inmediatamente después de lavar y

centrifugar.
•

Poner el conducto en marcha, para favorecer su secado.

FabricAir ® Laundering and Maintenance
4170-021 (2019-MAY ES)

Secado
•

No secar en secadora.

•

Asegúrese, antes de volver a montar el conducto, de que esté completamente seco.

•

Los conductos deben guardarse en un lugar seco.

INSTRUCCIONES DE LAVADO Y MANTENIMIENTO

www.fabricair.com

FabricAir® Lite 10
Introducción
Para garantizar la durabilidad y el buen funcionamiento de la distribución de aire,
es preciso mantener los conductos libres de suciedad y polvo. Un mantenimiento
eficaz, garantiza que los conductos suministren la cantidad de aire requerida, así
como la duración del sistema de dispersión de FabricAir.

40

Cómo lavar el conducto
•

El óptimo resultado del lavado se consigue dándole la vuelta al conducto (pasando

el interior al exterior), antes del lavado. Si se trata de conductos textiles tipo All-in-One
(todo en uno), asegúrese de quitar los aros antes de proceder a lavarlos.
•
•

Aclarado:

efectuarlo a 20°C, sin ningún detergente,

		

durante 3 minutos.

Prelavado:

durante unos 10 min., añadiendo la cantidad de 			

detergente que fije el fabricante.
•

Lavado:

durante 20 min. a 40°C, añadiendo la cantidad de

		

detergente que fije el fabricante.

•

Aclarar bien al finalizar cada lavado.

•

No añadir ningún tipo de suavizante.

•

Si es posible, volver a montar el conducto inmediatamente después de lavar y

centrifugar.
•

Poner el conducto en marcha, para favorecer su secado.

FabricAir ® Laundering and Maintenance
4170-021 (2019-MAY ES)

Secado
•

No secar en secadora.

•

Asegúrese, antes de volver a montar el conducto, de que esté completamente seco.

•

Los conductos deben guardarse en un lugar seco.

INSTRUCCIONES DE LAVADO Y MANTENIMIENTO

www.fabricair.com

FabricAir® Lite 15
Introducción
Para garantizar la durabilidad y el buen funcionamiento de la distribución de aire,
es preciso mantener los conductos libres de suciedad y polvo. Un mantenimiento
eficaz, garantiza que los conductos suministren la cantidad de aire requerida, así
como la duración del sistema de dispersión de FabricAir.

40

Cómo lavar el conducto
•

El óptimo resultado del lavado se consigue dándole la vuelta al conducto (pasando

el interior al exterior), antes del lavado. Si se trata de conductos textiles tipo All-in-One
(todo en uno), asegúrese de quitar los aros antes de proceder a lavarlos.
•
•

Aclarado:

efectuarlo a 20°C, sin ningún detergente,

		

durante 3 minutos.

Prelavado:

durante unos 10 min., añadiendo la cantidad de 			

detergente que fije el fabricante.
•

Lavado:

durante 20 min. a 40°C, añadiendo la cantidad de

		

detergente que fije el fabricante.

•

Aclarar bien al finalizar cada lavado.

•

No añadir ningún tipo de suavizante.

•

Si es posible, volver a montar el conducto inmediatamente después de lavar y

centrifugar.
•

Poner el conducto en marcha, para favorecer su secado.

FabricAir ® Laundering and Maintenance
4170-021 (2019-MAY ES)

Secado
•

No secar en secadora.

•

Asegúrese, antes de volver a montar el conducto, de que esté completamente seco.

•

Los conductos deben guardarse en un lugar seco.

INSTRUCCIONES DE LAVADO Y MANTENIMIENTO

www.fabricair.com

FabricAir® Lite 20
Introducción
Para garantizar la durabilidad y el buen funcionamiento de la distribución de aire,
es preciso mantener los conductos libres de suciedad y polvo. Un mantenimiento
eficaz, garantiza que los conductos suministren la cantidad de aire requerida, así
como la duración del sistema de dispersión de FabricAir.

40

Cómo lavar el conducto
•

El óptimo resultado del lavado se consigue dándole la vuelta al conducto (pasando

el interior al exterior), antes del lavado. Si se trata de conductos textiles tipo All-in-One
(todo en uno), asegúrese de quitar los aros antes de proceder a lavarlos.
•
•

Aclarado:

efectuarlo a 20°C, sin ningún detergente,

		

durante 3 minutos.

Prelavado:

durante unos 10 min., añadiendo la cantidad de 			

detergente que fije el fabricante.
•

Lavado:

durante 20 min. a 40°C, añadiendo la cantidad de

		

detergente que fije el fabricante.

•

Aclarar bien al finalizar cada lavado.

•

No añadir ningún tipo de suavizante.

•

Si es posible, volver a montar el conducto inmediatamente después de lavar y

centrifugar.
•

Poner el conducto en marcha, para favorecer su secado.

FabricAir ® Laundering and Maintenance
4170-021 (2019-MAY ES)

Secado
•

No secar en secadora.

•

Asegúrese, antes de volver a montar el conducto, de que esté completamente seco.

•

Los conductos deben guardarse en un lugar seco.

INSTRUCCIONES DE LAVADO Y MANTENIMIENTO

FabricAir® Glass
Introducción
Para garantizar la durabilidad y el buen funcionamiento de la distribución
de aire, es preciso mantener los conductos libres de suciedad y polvo. Un
mantenimiento eficaz, garantiza que los conductos suministren la cantidad de
aire requerida, así como la duración del sistema de dispersión de FabricAir.

40

Cómo lavar el conducto
No lavar a máquina.

Secado
•

No secar en secadora.

•

Asegúrese, antes de volver a montar el conducto, de que esté

completamente seco.

FabricAir ® Laundering and Maintenance
4170-021 (2019-MAY ES)

•

Los conductos deben guardarse en un lugar seco.

www.fabricair.com

INSTRUCCIONES DE LAVADO Y MANTENIMIENTO

FabricAir® Poly
Introducción
Para garantizar la durabilidad y el buen funcionamiento de la distribución
de aire, es preciso mantener los conductos libres de suciedad y polvo. Un
mantenimiento eficaz, garantiza que los conductos suministren la cantidad de
aire requerida, así como la duración del sistema de dispersión de FabricAir.

40

Cómo lavar el conducto
No lavar a máquina.

Secado
•

No secar en secadora.

•

Asegúrese, antes de volver a montar el conducto, de que esté

completamente seco.

FabricAir ® Laundering and Maintenance
4170-021 (2019-MAY ES)

•

Los conductos deben guardarse en un lugar seco.

www.fabricair.com

