COMO CAMBIAR SU TELA DE PARASOL
Una tela sucia o dañada no es directamente una razón para cambiar el parasol entero. Nosotros le mostramos como quitar
fácilmente la tela de su parasol CARAVITA, para llevarlo a la limpieza en seco, para repararlo o sustituirlo por una tela nueva.

1) Desatornille el capuchón.

2) Abrir el parasol a media altura.

3) Remueva la tela del parasol quitando los tornillos al final de las varillas con un destornillador eléctrico.

4) Remueva la tela de su parasol.

5) Coloque la tela nueva, limpiada o
reparada siguiendo los pasos uno a
cuatro a la inversa.

6) Abra cuidadosamente el parasol y
verifique si la tela está alineada correctamente.

¡Atención! : ¡SI LA SOMBRILLA NO SE ABRE FÁCILMENTE, NO APLIQUE LA FUERZA!
Busque donde puede estar el error. Si no lo encuentra, póngase en
contacto con un especialista o llame directamente a CARAVITA.

Indicaciones de cuidado para la tela de su parasol
La suciedad puede retirarse mejor en seco con un cepillo de manera regular. Las manchas pueden tratarse con agua tibia y un cepillo suave. Trate las manchas difíciles por lavado a mano con un poco de detergente comercial delicado, enjuague bien con agua limpia, deje que se seque y trate con repelente de agua si es necesario después. Distribuidores especializados pueden ofrecer detergentes líquidos especiales. Siga las instrucciones cuidadosamente.
¡Jamás lave la tela con agua caliente sino, solamente con agua fría! Las telas acrílicas se encogen incluso con temperaturas bajas.
¡Naturalmente, si lo desea, CARAVITA se ocupa también de la limpieza profesional de su tela!

¿ QUIERE CAMBIAR SU TELA ACTUAL?
Le mandamos un presupuesto gratuito y sin compromiso! Contáctenos llamando al
+49 8458 60389-18 o ventas@caravita.eu

Michael Caravita GmbH
Ingolstädter Straße 9
85080 Gaimersheim
Alemania

Tel.: 0049 (0)8458 603 89 18
Fax: 0049 (0)8458 603 89 20
E-mail: ventas@caravita.eu
www.caravita-parasoles.com

