
MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 

PRESERVE SU TOLDO EXTERIOR 
Durante el verano, debemos proteger nuestra vivienda del calor. Los toldos son cubiertas realizadas en diversos 
materiales que tienen la función de proveer de sombra las estancias en las que inciden los rayos de sol de forma 
directa. Gracias a estas telas, podemos disfrutar dentro de casa o del exterior sin preocuparnos de las temperaturas 
extremas. 

Con la llegada del otoño, las horas de sol se van acortando y ya no será necesario tener los toldos bajados durante 
todo el día. Pero antes de recogerlos, debemos dejarlos listos para la temporada siguiente. Observaremos que los 
agentes exteriores a los que han estado expuestos los toldos que tenemos distribuidos en ventanas, terrazas o jardín, 
han hecho mella en ellos. Tendremos que pensar en su correcta limpieza y reparación. 

Sacará más provecho de su toldo si lo utiliza en buenas condiciones. Tenga en cuenta las recomendaciones para el 
uso cotidiano que exponemos a continuación. 

PRECAUCIONES DE USO 
El herraje de su toldo debe estar colocado de tal manera que la lona se encuentre perfectamente tensada y no 
soporte ningún rozamiento. Esta tensión evitará también cualquier formación de bolsa de agua en caso de fuertes 
lluvias. 

No se tiene que dejar abierto el toldo cuando hay mucho viento. 

Durante tiempo de lluvias el toldo puede estar abierto, pero es preciso evitar cerrarlo cuando está húmedo durante 
un largo período. Si lo ha cerrado estando húmedo, ábralo lo más pronto para  que pueda secar la lona. 

Hay que quitar enseguida las hojas caídas y los excrementos de los insectos y aves (Punto de partida para infestación 
de microbios o daños en la capa de protección y de la atenuación del aluminio) 

Nunca hay que usar productos de limpieza demasiado agresivos, podrían dañar el tejido o su recubrimiento. 

Los cepillos, esponjas, y trapos que se usen para limpiar deben ser suaves y no deben tener ninguna superficie dura ni 
rasposa. 

MANTENIMIENTO CORRIENTE 
Quite el polvo a su toldo para eliminar las partículas de la superficie por aspiración, soplo de aire, mediante ligeros 
golpes o cepillado. 

HIBERNACIÓN 
Le aconsejamos guardar el toldo en una funda para el invierno. Su minorista le puede proporcionar este tipo de 
funda. 
Para alagar al máximo la vida de su toldo, se aconseja vivamente que coloque bajo una salida del techo o que añada 
un tejadillo de protección. Para una protección máxima a lo largo del año opte por un toldo cofre. 
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CAMBIO DE LONA 
Para mantener el toldo como nuevo, o si desea cambiar de color, piense en cambiar de lona. Solicítelo a su comercio 
especialista, le repondrá una lona nueva con el color y la calidad de su elección, en las dimensiones exactas de su 
toldo. 

LIMPIAR UNA LONA DE TOLDO 
Las lonas a base de fibra acrílica teñida en masa conservan su color a lo largo del tiempo e impiden que se incruste 
polvo y otra contaminación en la lona. Con un simple cepillado recupera su estado inicial. 

Una conservación regular de su lona facilita la limpieza. En todos los casos, se recomienda limpiar la lona con un 
simple chorro de agua clara y cepillarla con un cepillo blando. Se aconseja no lavar a gran presión para limpiar el 
toldo. A continuación deje secar la lona al aire libre. Si cierra el toldo cuando la lona todavía está húmeda, corre el 
riesgo de que se forme moho, en la superficie, sobre la lona. 

Para las manchas más tenaces, se aconseja utilizar un jabón suave. Las grandes marcas de lonas de toldos, 
recomiendan un producto de mantenimiento, jabón neutro para limpiar todo tipo de tejidos exteriores. Este 
producto puede utilizarse también para moquetas, tejidos de mobiliario o tejidos de interior. Se trata de un 
disolvente concentrado que puede utilizarse para las manchas difíciles o diluido en agua templada a una temperatura 
inferior a los 40º C. 

Para limpiar su lona, se aconseja cepillarla al aire libre, después de aplicar el producto y dejarlo actuar durante 5 
minutos. Después cepillar y aclarar la lona con agua clara. Para acabar, déjela secar en el exterior. Si las manchas 
persisten, inicie de nuevo el proceso. 

Tras un lavado, la lona de toldo pierde su tratamiento contra la intemperie y las manchas. Por lo que se recomienda 
aplicar un impermeabilizante. Este producto tiene que utilizarse únicamente en tejidos secos (nuevos o que se han 
limpiado recientemente). Una vez lo hayamos déjelo secar al aire libre antes de guardarlo. 

LIMPIAR UN TOLDO VERTICAL 
Si desea limpiar un toldo vertical compuesto de una lona microperforada, tiene que seguir los 
consejos siguientes:

ABRA TODA LA LONA 
Con la ayuda de un cepillo suave no metálico, saque el polvo lavándola con agua clara por los dos lados. Se 
recomienda comenzar por el lado más expuesto a la suciedad. 

LIMPIE CON AGUA JABONOSA 
Si utiliza agua jabonosa, tiene que respetar las proporciones siguientes: 
Para las manchas ligeras, diluya el 5% de jabón en agua templada (20°C máximo) Para la suciedad media, 
diluya el 10% del jabón en agua templada (20°C máximo) 
Para acabar, para las manchas tenaces, diluya el 10% del jabón en agua caliente (50°C máximo) 

Todas estas operaciones se tienen que efectuar respetando las consignas de empleo del detergente indicado. 
Aclare abundantemente con agua clara y deje secar la lona al aire libre en posición abierta si las condiciones 
climáticas lo permiten. 
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OTRAS TÉCNICAS 
Atención, se excluyen rigurosamente los procedimientos de limpieza abrasivos con instrumentos de alta presión y 
generadores de vapor a presión, así como los productos químicos orgánicos e inorgánicos. 

Si la suciedad persiste, le aconsejamos que se dirija a un comercio especializado. 

LA VIDA DE UNA LONA 

LOS DEFECTOS EVENTUALES DE UNA LONA DE TOLDO 
Nuestras lonas para toldo, son productos de alto rendimiento y de probada calidad. En puntuales ocasiones, esta 
calidad se ve limitada por la propia técnica de confección del toldo y por las exigencias medioambientales. A pesar de 
la más avanzada técnica de producción y procesado, puede aparecer en los toldos ya confeccionados, ciertas 
irregularidades inevitable que nunca podrán ser motivo de reclamación alguna. 

El profesional confeccionista es consciente de estos posibles y pequeños inconvenientes que son inherentes a la 
propia confección. Éstas, a veces, manifestaciones de irregularidad, no disminuyen, en absoluto, el valor y la aptitud 
en el uso del toldo y la calidad del mismo. A continuación enumeramos las anomalías más frecuentes que pueden 
manifestarse: 

1 - Gofrado o jaspeados 
A consecuencia de las manipulaciones mientras pasa por un proceso de costura, confección y montaje, los tejidos 
acrílicos tratados con resinas fluoradas pueden presentar « jaspeados » visibles a contraluz y debido a un efecto 
óptico (diferencia de refracción de la luz). 

2 - Pliegues 
Debido al doble grosor de tejido en las costuras, al enrollar, y por lo tanto, superponer lona sobre el eje, pueden 
surgir tensiones en los bordes y en el ancho del material recogido, produciendo ligeras ondulaciones en forma de 
tales o de espina. En principio, dichos efectos aparecen con mayor o menor intensidad en casi todas las lonas, pero 
en absoluto, disminuyen la calidad de éstas 

3- Franjas blancas 
Tras manipularse la lona pueden aparecer pequeñas franjas blancas en los tejidos acrílicos tratados con resinas 
fluoradas. Son particularmente visibles a modo de transparencias sobre los tejidos en colores claros. 
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Tabla de manchas para TOLDOS Y TEJIDOS NÁUTICOS 

Listado de manchas y soluciones recomendadas para su limpieza. 
Esta tabla contiene los métodos de limpieza recomendados para las manchas comunes en lonas ACRÍLICAS. Para obtener los 
mejores resultados de limpieza, las manchas deben ser limpiadas tan pronto como se produzcan. Las manchas más 
resistentes requieren de una limpieza profesional. Después de aplicar cualquiera de las siguientes soluciones, enjuague la 
lona a fondo. 

Mancha Soluciones de limpieza recomendadas 

Baya 

Excrementos de pájaro 
Ketchup o mostaza 
Café o Te 
Cola 
Huevo (crudo) 

Zumo de frutas 
Leche 

Cerveza 
Colorante alimento 
Orina 
Vómito 

Mantequilla 
Grasa 
Aceite 
Pintura húmeda / seca 
Pulimento para zapatos (líquido) 

Loción solar 
Zumo de tomate 
Savia de árbol 

Sangre (seca)

Carbón y lápices 

Chicle 

Chocolate 

Lápices de color 

Tinta 
Esmalte de uñas 

Refrescos de soda 

Moho 

Cera para zapatos 

Cera (vela)

Vino 

Mezclar 1/4 de taza de lavavajillas líquido con 1/2 - 1 taza de vinagre blanco 
por cada 4 litros de agua 

Mezclar 1/4 de taza de lavavajillas líquido por cada 4 litros de agua. 

Mezclar 1/4 de taza de lavavajillas líquido con 1/3 de taza de vinagre blanco 
por cada 4 litros de agua. 

Aplicar maicena como absorbente. Retire el exceso con una espátula y limpie los restos 
con una solución de agua y lavavajillas líquido. 

Mezclar 1/4 de taza de lavavajillas líquido con 1/2 taza de amoniaco por cada 4 litros de agua. 

Aspirar primero y después limpiar con 1/4 de taza de lavavajillas por cada 4 litros de agua. 

Tratar con alcohol isopropílico y después limpiar con 1/4 de taza de lavavajillas líquido 
por cada 4 litros de agua. 

Mezclar 1/4 de taza de lavavajillas líquido con 1/2 taza de peróxido de hidrógeno 
por cada 4 litros de agua. 

Tratar con alcohol isopropílico y después limpiar con 1/4 de taza de lavavajillas líquido 
por cada 4 litros de agua. 

Tratar con acetona 100%. A continuación, limpiar con agua y jabón y enjuagar bien. 

Mezclar 1/4 de taza de lavavajillas por cada 4 litros de agua y enjuagar abundantemente. 

Mezclar 1/4 de taza de lavavajillas líquido con 1 taza de cloro por cada 4 litros de agua. 

Aplicar una plancha caliente sobre una toalla. A continuación aplicar maicena como 
absorbente. Retirar el exceso con una espátula. Limpie los restos con una solución 
de agua y lavavajillas líquido. 

Aplicar una plancha caliente sobre una toalla. Tratar con alcohol isopropílico. 
A continuación, limpie con 1/4 de taza de lavavajillas líquido y con 1 taza de cloro 
por cada 4 litros de agua. 

Mezclar 1/4 de taza de lavavajillas líquido, 1/3 de taza de vinagre blanco y 1/2 - 1 taza 
de alcohol isopropílico o peróxido de hidrógeno por cada 4 litros de agua. 
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