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ADVERTENCIAS

1. No nos responsabilizamos de posibles daños causados por un uso inadecuado o limpieza con agentes químicos.

2. Manchas provocadas por prendas de ropas (como el pantalón vaquero de colores oscuros con tintes poco sólidos) no será motivo de defecto en el artículo.

3. Pueden haber desviaciones mínimas de color dentro de los estándares de tolerancias industriales.

By CABANES & ORTUÑO

INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA:

Lavado a máquina, máximo a 40º grados. No utilizar productos abrasivos, utilizar detergentes neutros. Planchar máximo a 110º y siempre por la cara

posterior. Admite limpieza en seco, solo por profesionales. No se puede secar en secadora.
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FICHA TÉCNICA:

Composición / Composition: 92% Polyester - 8% Nylon
Ancho / Width: 140 cms. ± 2 cm.
Peso m.lineal / Weight: 370 gr. ± 3 %
Resistencia a la abrasión / Martindale test: + 25000 ciclos ISO 12947/1-2
Resistencia al pilling / Pilling resistance: 4 ISO 12945-2
Solidez a la luz / Colour Fastness to light: 3 - 4 ISO 105-B02
Solidez al frote / Rubbing fastness: 3 - 4 ISO 105-X12
Tratamiento / Treatment: Bionic Finish

ANTIMANCHAS
/ ANTISPOTS BIONIC

FINISHECO®
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ADVERTENCIAS

1. No nos responsabilizamos de posibles daños causados por un uso inadecuado o limpieza con agentes químicos.

2. Manchas provocadas por prendas de ropas (como el pantalón vaquero de colores oscuros con tintes poco sólidos) no será motivo de defecto en el artículo.

3. Pueden haber desviaciones mínimas de color dentro de los estándares de tolerancias industriales.

FICHA TÉCNICA:

Composición / Composition: 92% Polyester - 8% Nylon
Ancho / Width: 140 cms. ± 2 cm.
Peso m.lineal / Weight: 440 gr. ± 3 %
Resistencia a la abrasión / Martindale test: + 25000 ciclos ISO 12947/1-2
Resistencia al pilling / Pilling resistance: 4 ISO 12945-2
Solidez a la luz / Colour Fastness to light: 3 - 4 ISO 105-B02
Solidez al frote / Rubbing fastness: 3 - 4 ISO 105-X12
Tratamiento / Treatment: Bionic Finish

INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA:

Lavado a máquina, máximo a 40º grados. No utilizar productos abrasivos, utilizar detergentes neutros. Planchar máximo a 110º y siempre por la cara

posterior. Admite limpieza en seco, solo por profesionales. No se puede secar en secadora.
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ANTIMANCHAS
/ ANTISPOTS


