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“Este documento es una guía muy sencilla sobre el manejo 
y características de nuestros productos y las herramientas 
de servicio que ponemos a disposición de nuestros 
clientes. En consecuencia, que el asesor o decorador 
tenga las herramientas básicas y efectivas para una 
excelente culminación del proceso de venta.” 

 
Abdel Chahin 
Gerente Comercial 
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NUESTRAS MARCAS  
 
 
Somos una empresa comercializadora de tejidos especializados para decoración, los cuales son 
desarrolladas con la más alta tecnología en hilos y estructura, brindando así la más alta calidad y 
propiedades especiales para productos de tapicería, cortinería, lencería y productos decorativos.  
 
Por medio de nuestras 4 marcas, traemos a Latinoamérica un producto que marca tendencia, acorde 
a la vanguardia en clores y diseños a nivel mundial.  
 
 
 
 
 
 
 
 
C.I. Textil es el catálogo de media y alta gama que reúne nuestros principales productos. En él, 
contamos con colecciones cuidadosamente seleccionadas de las mejores casas textiles 
internacionales, de las cuales somos distribuidores exclusivos. 
 
Ofrecemos gran variedad de tejidos, diseños y materiales que complacen el gusto y responden al 
alto nivel de exigencia de nuestros clientes, gracias al cumplimiento de los estándares 
internacionales de fabricación y de calidad, a la vanguardia en tendencias decorativas y al 
predominio del buen gusto. 
 
Todos los productos de esta marca se consideran en línea y con disponibilidad inmediata previa 
verificación de inventario. 
 
 
 
 
 
 
El catálogo de Decotex imprime una tendencia creativa y polifacética  por medio de sus diseños 
frescos y modernos. Cuenta con mayor accesibilidad a un mercado más amplio gracias a un precio 
más asequible, sin excluir los altos niveles de calidad que otorgan confianza y prestigio  a nuestras 
colecciones. Allí, los diferentes tipos de tejidos, tales como Chenille, Microfibra y Jacquard, se 
caracterizan por la facilidad de su limpieza, la comodidad al tacto y la durabilidad de sus materiales. 
 
Todos los productos de esta marca se consideran en línea y con disponibilidad inmediata previa 
verificación de inventario. 
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Pensando en nuestros clientes más exigentes y en la necesidad de cubrir el segmento de productos 
exclusivos y de más alta gama, CI Textil Premium engloba las marcas internacionales más 
prestigiosas de Europa, tales como Alhambra, Casamance, Casadeco, Grandeco entre otros.  
 
En esta categoría ampliamos las posibilidades del decorador y cliente ofreciendo una gran variedad 
de opciones en papel de colgadura, telas decorativas y de tapicería, papeles de paneles para pared 
y demás productos de la más alta gama y estilo. 
 
Todos estos productos tienen un formato de bajo pedido y entrega a 30 días calendario, además de 
no ser necesario verificar existencias a menos que se indique específicamente. 
 
 
 
 

 
 
 
Nuestro portafolio para necesidades institucionales, cuenta con una gama amplia en productos 
ignífugos con certificaciones europeas M-1, telas de alta resistencia a la abrasión y tratamientos anti 
manchas. Estas características añadidas a las marcas más prestigiosas del sector textil a nivel 
internacional, nos permite ofrece un  producto exclusivo y competitivo.  
 
Dadas sus características, estos productos son bajo pedido y de venta únicamente por rollo con una 
entrega de 60 a 90 días según el producto. No es necesario verificar existencias en el momento de 
hacer el pedio. 
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TEXTILES DE TAPICERIA Y DECORACION 

1. Fibras y tejidos: 
 

Un tejido está construido con diferentes fibras naturales o sintéticas, estas a su vez  conforman  una 
trama y  una urdimbre. La urdimbre son los hilos que van a lo largo del rollo de la tela, creando la 
estructura básica de la misma;  estos a su vez están atravesados a lo ancho por los hilos que conforman 
la trama. La urdimbre debe resistir las tensiones del telar, de manera que estos hilos deben ser más 
fuertes, de mejor calidad y tener mayor torsión. Por su parte los hilos de la trama son decorativos o de 
funcionamiento especial y son los que forman el diseño de la tela como tal. 
 
 

 
 

 
1.1 Tipos de fibras más usadas: 
 

A continuación se mencionan los tipos de hilos más usados para la creación de textiles de decoración. 
Fibras Naturales: 

 Algodón 

 Lino 

 Rami 

 Seda 

 Rafia1 
 

Fibras Sintéticas: 

 Poliéster 

 Viscosa 

                                                           
1 Actualmente se han desarrollado hilos de rafia y sedas sintéticos a partir de polímeros de poliéster.  



 

6 

 

 Rayón 

 Acrílico 

 Poliuretano 

 Poliamida 

 Polipropileno 
 

1.2 Ventajas y desventajas de ciertas fibras: 
 

Fibras naturales cómo el algodón son muy confortables y frescas, por lo tanto las telas con un alto 
porcentaje de algodón o lino tienen una alta demanda en zonas con climas cálidos. La principal desventaja 
es que son sensibles a la acumulación de mugre generada por el polvo en el aire. Por su estructura 
molecular es más sensible a la absorción de manchas líquidas. Otra desventaja es que ciertas telas con 
alto porcentaje de algodón y que no vengan con un proceso de prelavado o sanforizado2, son susceptibles 
de encogimiento al lavarse.    
 
Fibras sintéticas cómo el poliéster genera más calor pero son más resistentes a la absorción de manchas 
y penetración del polvo del aire. La estática que a veces generan los hilos de poliéster hacen que no sea 
tan confortable al tacto, sin embargo hay que advertir que los adelantos tecnológicos han permitido que 
el poliéster  que se produce hoy en día sea más confortable; de hecho, a mayor calidad del poliéster más 
agradable será al contacto con la piel. Otro punto a aclarar es que ciertas telas  hechas con poliéster 
cuya calidad no sea la mejor pueden presentar en el corto plazo pilling (motoseo).  
 
La viscosa es una fibra sintética que reúne cualidades de suavidad al tacto y resistencia a la absorción 
de manchas, pero su uso encarece el costo final del tejido. 
 
 
1.3 Tipos de telas más usados: 
 

1.3.1 Chenille 
 

Sus hilos sobresalen sobre un tejido plano o directamente como tejido, formando ciertas felpas 
entorchadas sobre sí mismos. Existen una variedad de hilos de chenille que van desde pelo muy corto a 
largo, creando efectos que a simple vista no los hace similares; de esta manera muchos chenilles 
aparentan terciopelos u otros tipos de tejidos. Identificarlos es fácil al ver el entretejido en el reverso en 
la mayoría de productos. (p.e. Colección Soul o Dakota.) 
 
Este tipo de productos suelen gustar al ser tremendamente confortables, como contraprestación si la 
tapicería estará expuesta a alto tráfico, al estar los hilos en “relieve” puede generar aplastamiento de 
dichos hilos. De igual manera dada  su construcción en el propio tejido, se recomienda en los procesos 
de tapicería filetear o encintar los bordes, además de una pestaña de al menos 2cm, de esta manera 
evitar deshilachado, falta de resistencia a costuras de alta presión o similares. 

                                                           
2 El sanforizado es el proceso térmico que permite que los hilos de algodón se estabilicen y lleguen a su punto máximo de 
encogimiento. 
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1.3.2 Microfibra 
 

Tejido,  la mayoría de las veces, 100% poliéster. Las hay de dos tipos: Aterciopelado o piel de durazno 
(p.e. colección Black); y o gamuzado (p.e. colección Nimba). Toda microfibras y otros tipos de tejidos, 
requieren tener una entretela que es una tela tejida para darle cuerpo a la superficie  (backing). En el 
caso de microfibras para tapicería evita que la tela pierda su horma en el mueble tapizado. 
 
Las microfibras son recomendadas para tapicería de alto tráfico, ambiente con mascotas o proclive a ser 
manchadas, gracias a que suelen ser de fácil limpieza y alta resistencia por sus características de 
construcción. 
 
1.3.3 Jacquard 
 

El Jacquard es un tipo de telar inventado por el francés Joseph Marie Jacquard en 1805 que permite tejer 
una gran mayoría de telas para decoración, y se caracteriza por tejer telas con diseños decorativos. Antes 
que una tela como tal es un concepto sobre el cual se construyen diferentes tejidos. Se pueden tejer 
Chenilles en telares Jacquard. Telas tipo  Jacquard muy usadas son el damasco, brocados  y gobelinos. 
 
Pueden existir tejidos que tengan características combinadas, es decir tejidos tipo Jacquard realizados 
con hilos de microfibra o la colección Mediterranean cuyo diseño en diseño es una base Jacquard con 
hilos de Chenille. 
 
1.3.4 Terciopelo 
 

(Velvet) Es un tejido de tacto muy suave donde la construcción de hilos (trama y urdimbre) son muy 
cerrados entre si y de pelo corto. No se sabe de dónde viene su origen pero fue la tela oficial de la corte 
de los reyes  y de la iglesia durante la edad media. El terciopelo marcó una época hasta hace muy poco 
en el uso de muebles clásicos como Luis XIV o Luis XV. Actualmente su uso se ha extendido a los 
muebles de diseños modernos y contemporáneos. Los terciopelos clásicos con fibras con componentes 
de Viscosa suelen ser los más delicados en su cuidado, motivo por el cual se busca efectos de terciopelos 
con otros tipos de tejidos. 
 
1.3.5 Piel sintética Polipieles 
 

Son no tejidos en fibras sintéticas (poliéster, poliuretano o PVC), que simulan al cuero natural. Los 
adelantos tecnológicos en la producción de estos tejidos han incrementado notablemente la similitud entre 
el cuero sintético y el cuero natural. Visualmente y al tacto son casi idénticas  beneficiando el medio 
ambiente y reduciendo considerablemente el costo final del mueble. También existen pieles sintéticas 
que imitan las características de pieles de animales. (p.e. colección Diverso).  Algunos productos de esta 
categoría pueden sufrir un proceso llamado hidrolisis, en especial los hechos de PU, que genera un 
“descascaramiento” del sintético de su base tejida, los fabricados con PVC no sufren en ningún clima o 
condición de esto. La resistencia a este proceso suele una de  las diferencias entre los sintéticos de alta 
y baja gama. 
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1.3.6 Lona y Linos 
 

La lona es un tejido plano con un alto porcentaje de algodón o lino (p.e. colección Granet, versailles liso). 
Las hay lisas y estampadas. Existen lonas con procesos de terminado adicionales para lograr 
características especiales como la impermeabilidad, haciéndola apta para muebles de exterior e 
intemperie. (p.e. colección SUMMER.) Igualmente existen lonas 100% acrílico especialmente diseñada 
para exteriores, este acrílico es una fibra especial llamada Dralon3 y desarrollada por alemanes, la cual 
reúne todos los requisitos necesarios para la elaboración de muebles de estas características. Otra lona 
con hilos especialmente diseñados para exteriores la podemos encontrar en los productos de la marca 
Sunbrella, los cuales extienden sus usos a proyectos más exigentes gracias a la tecnología de sus 
filamentos. 
 
1.3.7 Velo  
 

Son telas de tejido abierto (mallas)  o cerrado (velo suizo, organzas, etc.) que se utiliza para cortinas 
ligeras o que den cierta transparencia. (p.e. colección Voile FR y Vralon). 
 
1.3.8 Seda 
 

En principio, tejido totalmente natural proveniente del proceso llamado sericultura4 originado en China 
hace más de 3000 mil años y el cual se extendió al resto de Asia y posteriormente a Europa. La seda se 
considera un tejido  de lujo  muy resistente y con una notable caída, hoy en día se han desarrollado 
numerosas sedas artificiales con la misma apariencia y a menor costo. 
 

2. Papeles de colgadura 
 
Los papeles de colgadura o papel pintado,  es un tipo de producto especial distribuido por nosotros en el 
portafolio de la marca CI Textil Premium Editor 
 
Los papeles de colgadura es un tipo de elemento decorativo que llego de Oriente aproximadamente en 
el siglo XVIII y se extendió rápidamente por Europa existiendo actualmente 4 tipos de papel 
principalmente (pero no únicamente)  
  

 Papeles pintados de papel 
Se componen de dos capas de papel cuya capa superior está impresa. 
 

 Papeles pintados con relieve 
 
Se componen de una capa de papel con impresión de pasta en pintura expandida tridimensional, casi 
siempre en varios colores. Son especialmente fáciles de manejar y también son apropiados para 
paredes sometidas a grandes esfuerzos y para espacios húmedos. 

                                                           
3 Puede obtener más información de esta fibra ingresando a www.dralon.com 
4 La sericultura es la combinación de los cuidados del hombre y el trabajo de un gusano poseedor de la  capacidad para 
producir, con sus glándulas salivosas, miles de metros del finísimo hilo de seda. Con él confecciona su capullo y se guarnece 
durante el proceso de metamorfosis que lo lleva a convertirse en una mariposa. 
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 Papeles pintados vinílicos 
Se componen de un papel revestido que se estampa en caliente una vez finalizada la impresión. 
Así se obtiene una superficie especialmente atractiva. Además, también son apropiados para 
paredes sometidas a grandes esfuerzos o espacios húmedos. 
 

 Papeles pintados non woven (no tejidos) 
A diferencia de los papeles pintados a base de un soporte de papel, los papeles pintados non 
woven comprenden un proceso no tejido especial de alta calidad, que se emplea como material 
de soporte. Los papeles pintados non woven se ofrecen con superficie en relieve o vinílica. Estos 
papeles pintados resultan especialmente fáciles de aplicar. En el empapelado, se encola el techo 
o la pared para luego proceder a aplicar la tira de papel pintado sobre la base recién encolada: 
ya no es necesaria una mesa para encolar el papel. Las tiras de papel pintado son 
dimensionalmente estables (es decir, no se produce ni dilatación ni contracción), por lo que ya no 
es necesario el tiempo de reposo. Además, es posible cubrir pequeñas grietas. En caso de 
renovación del papel pintado, este producto se puede desprender en seco de la pared fácilmente, 
sin dejar restos. 

 
Los papeles suelen venir en rollos completos de medidas de 0.53 x 10 Mts, 1 x 10Mts o 0.70 x10Mts 
comúnmente, o incluso por secciones si son paneles de imágenes. Según su marca y características 
particulares, van desde los ignífugos, anti-fluidos o panorámicos; ofreciendo todo tipo de posibilidades 
para proyectos decorativos o institucionales. 
 
El cálculo del número de rollos necesarios se hace dividiendo el perímetro de la habitación sin contar 
puertas y ventanas por la largura de cada rollo. Luego, se multiplica por el número de rollos que caben 
en altura (altura de la habitación dividido por la anchura del rollo) teniendo en cuenta que tienen que 
rebosar por arriba y por abajo y desperdiciar una parte para casar los diseños. 
 
  
También podemos hacerlo siguiendo la siguiente formula: 
 

 Ancho x Alto = z x 1.20 = total final aproximado 
 
Por ejemplo: 
 

 3x4 = 12 x 1.2 = 14.40 m2 
 
Para un producto que venga con un ancho de 0.53 se requeriría en este caso 2 rollos como mínimo. El 
sobrante es desperdiciado, se sugiere almacenar para futuras contingencia so complementos. 
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El modo de aplicación puede variar ligeramente de un tipo de papel a otro, pero por normal general se 
recomienda que la superficie este completamente seca y lisa. Las instrucciones de aplicación de nuestros 
productos se encuentran en los libros, fichas técnicas y en el empaquetado del producto. 
 
La siguiente simbología suele ser la más común en la mayoría de productos, y nos especifica su cuidado 
y lavado. 
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2 Características especiales de los tejidos 
 

2.1 Sentido del dibujo o del diseño: 
 

Es importante siempre tener en cuenta  el sentido del dibujo de una tela para poder calcular la cantidad 
que se necesita en un mueble, cortina, cubrecama  o cualquier elemento decorativo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El diseño viene a lo largo del rollo de tela.                        El diseño atraviesa el rollo de  tela a lo ancho 

Anchos: 
La mayoría de las telas para tapicería tiene anchos que oscilan entre 1,40 y 1,50 mts, hay telas de doble 
ancho (2,80 mts a 3,10 mts), pero es necesario cerciorarse que sean aptas para tapicería, ya que el uso 
de estas telas es generalmente para cortinería y lencería. 
 
2.2    Tela Antimanchas 
 
La propiedad anti manchas de algunas de nuestras colecciones viene de fábrica, esta característica 
especial permite al producto repeler manchas liquidas de cualquier tipo, impidiendo que penetren en las 
fibras de la tela y facilitando una rápida y efectiva  limpieza.  Las telas con este sello son excelentes para 
tapicerías que estarán expuestas a todo tipo de tráfico y actividad. 
 
2.3    Tela Antiflama 
 
La propiedad Antiflama de algunas de nuestras colecciones es una característica especial que retrasa la 
conflagración de llamas. Gracias a su proceso de fabricación y componentes químicos seguros, las telas 
con esta característica evitan la rápida expansión del fuego en situaciones de emergencia, dando más 
tiempo para controlar estos sucesos y sin producir humos tóxicos. 
 
2.4    Tela Fácil limpieza  
 
Esta propiedad nos indica que al producto se le puede limpiar prácticamente cualquier mancha por medio 
del procedimiento adecuado, comúnmente solo con jabones neutros y agua pero las especificaciones de 
limpieza de estos productos se encuentran en las fichas técnicas particulares. 
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2.5    Sellos de calidad 
 
Muchos de nuestros productos cuentan con sellos de calidad y certificación internacionales. En general 
estos sellos agregan un valor al producto al evidenciar características ecológicas, de cumplimiento de 
normas de seguridad, laborales o de producción. Es Importante dar a conocer esta información al 
consumidor final y conocer los sellos que trae el producto que se está ofreciendo. 
 
 

3 Cantidades genéricas de telas según su uso: 
 

A continuación se presentan las cantidades promedio de telas requeridas para sus diferentes usos. 
  
3.1 En tapicería: 
 

 Sofá de 3 puestos: 12 mts en tela de 1,40/1,50 mts 

 Sofá de 2 puestos: 9 mts en tela de 1,40/1,50 mts 

 Poltrona: 5 mts en tela de 1,40/1,50 mts 
 

Nota: En telas de doble ancho se requiere la mitad. Estas cantidades pueden variar de acuerdo a las 
características especiales del mueble, diseños que requieran case, etc. 
 
3.2 En cortinería: 

  

 Cortinas romanas y/o austriacas dependiendo de los anchos y los altos de las ventanas se compra 
la cantidad necesaria así: 
 

o Para tela de doble ancho y ventanas con no más de 2,50 de altura la cantidad de tela requerida 
será igual al ancho de la ventana más 60 cms para costuras, varillas y cenefas. 

 

 Cortinas tradicionales se mide el ancho de la ventana y se multiplica por 2 o 2.5 de acuerdo con el 
grado de recogido que se quiera. Esto es cierto siempre y cuando la tela sea de doble ancho y la 
ventana no sea superior a los 2.50 mts de altura.  

 
 
 

 
3.3 En lencería: 
 
Un cubrelecho con dos almohadones grandes y dos más pequeños, que caiga hasta el piso (son los de 
mayor demanda) para cama doble cuya medida sea de 1.60 x 1.90 (medida promedio), requerirá las 
siguientes cantidades de tela de doble ancho: 
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 Cubrelecho: 2,90 mts 

 Almohadones grandes (2): 1.30 mts 

 Almohadones pequeños (2): 1.20 mts 

 Adicionales como cojines o rollos decorativos supondrán un poco más de tela. (0,60 mt a 1,00 mt 
aprox. dependiendo de la cantidad que se quieran sacar) Se pueden usar telas de 1.40 mts de 
ancho pero es necesario hacer uniones las cuales deben ser perfectas, adicionalmente requerirán 
el doble de tela lo que hará que se incremente el costo final del producto.  

 
 

4 Limpieza y Mantenimiento: 
 
Un tejido podrá garantizar su durabilidad entre más cuidados y mantenimiento preventivo se le hagan. A 
continuación relacionamos los consejos y procedimientos para el buen uso y vida útil de los productos: 
 

 La primera recomendación es aspirar el mueble o la cortina como mínimo dos veces al mes, así 
evitamos que el polvo que hay en el aire vaya penetrando el tejido y haciéndolo cambiar de 
aspecto. Si una tela nunca se aspira, en corto tiempo, en especial las telas de fibras naturales, 
su aspecto cambiará viéndose opaca o sucia.  

 

 Cómo segunda recomendación conviene limpiar el mueble periódicamente con un jabón suave, 
sin cloro ni químicos abrasivos. Para este fin se debe hacer suficiente espuma limpiando en 
movimientos circulares y  procurando no humedecerlo demasiado. Finalmente se debe secar con 
una toalla o paño blanco para eliminar los residuos de espuma y mugre.  En las telas de cortinas 
y cubrecamas  se pueden lavar siguiendo cuidadosamente  las instrucciones de limpieza de cada 
una de ellas. Recomendamos el uso de “Vanish” con excelentes resultados. 

 

 En telas como las microfibras o Polipieles se usa el alcohol antiséptico para la limpieza de 
manchas acuosas o de tinta, mostrando también buenos resultados. En los terciopelos (de 
viscosa) el uso de Varsol usando un paño seco es lo más recomendable. Es conveniente siempre 
consultar las instrucciones de limpieza de cada colección ya que no todas las telas pueden ser 
sometidas al mismo proceso, por ejemplo, hay telas que se pueden lavar en seco y otras que no. 
 

 Los terciopelos, microfibras, chenilles de terciopelo y en general productos aterciopelados que 
tienen brillos y/o efectos de viso, dada su composición y pelo largo, pueden presentar 
aplastamiento en las zonas de contacto o un aplastamiento temprano en el momento del 
almacenaje. 

 
Para corregir este efecto, propio de este tipo de producto, se recomienda usar planchado de vapor 
en las zonas afectadas, recuperando el efecto de peine y consistencia del tejido. Estos efectos 
no son motivo de reclamos de garantía ya que no representan un desperfecto de producto o tejido. 
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 Como se comentó anteriormente, recomendamos que todos los chenilles en el momento de 
tapicería sean fileteados o encintados en los bordes, además de una pestaña de mínimo 2cm. 
Esto le dará firmeza al tejido y evitara rasgaduras o “desmeche” del producto. 

 

 Sin importar el tipo de tejido o fibra, recomendamos en el momento de tapicería usar pegantes 
incoloros e incoloros, ya que otros tipos de pegantes pueden generar manchas u olores producto 
del calor, el roce o condiciones que no se pueden controlar por parte de los fabricantes.  
 

 El sol: a menos que el producto especifique una tolerancia directa a la luz solar, todo producto 
tendera a descolorizarse o “marearse” si está expuesto constante o parcialmente durante el día 
al sol. Recomendamos usar filtros UV en los ventanales o la utilización de velos y/o productos 
tipo BlackOut para proteger los muebles. 
 

 Algunas referencias que vienen con doble ancho pueden presentar marcas en el doblez intermedio 
que trae la tela en su almacenaje, este doblez puede ser más marcado según las características 
de ciertos tejidos. En la mayoría de los casos un planchado soluciona el problema, de persistir es 
necesario forrar la cortina usando un género o seda poliéster. Esta marca por almacenaje no 
aplica como solicitud de garantía. 

La siguiente gráfica presenta un instructivo general de limpieza y mantenimiento de textiles: 
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Duración de un Tejido (Martindale o Abrasión): 
 
En telas para tapicería existe una prueba técnica que mide su resistencia al roce y permite determinar su 
duración. Este es el Test de Martindale, el cual se basa en someter un trozo de tela a un proceso que 
medirá la resistencia a la abrasión o roce antes de que muestre algún signo de deterioro o cambio, y lo 
mide en ciclos. En términos populares un ciclo equivaldría a una “sentada en el mueble”, o mejor dicho 
el roce del cuerpo o algún objeto contra la tela.  
 
Una tela es apta para tapicería cuando supera los 10.000 ciclos de abrasión. A mayor cantidad de ciclos 
mayor será la resistencia y durabilidad del tejido. En el caso de las tapicerías automotrices la resistencia 
no debe ser inferior a los 100.000 ciclos.  
 
Protección y prevención  
 
Para la prevención de las manchas y también para la remoción de estas, CI Textil S.A.S distribuye dos 
productos específicos de alta calidad, que ayudan al cuidado de los textiles alargando su vida útil. 
 

 
 

Productos de Finlandia con todos los registros y normatividad ecológica vigente en Europa. 
 
Softcare Stain Remover Pro 300 ml 

Elimina eficazmente diversas manchas, tanto viejas como nuevas. Adecuado para todos los textiles. 
Elimina manchas de aceite, grasa, sangre, café, vino, hierba y chocolate. No contiene blanqueador u 
otros agentes que puedan dañar los colores. 

Uso: Rocíe la mancha y deje que reaccione durante unos minutos. Limpie con un paño blanco y suave. 
Repita el tratamiento si es necesario. También puede pre-tratar las manchas antes de la lavandería 
normal. Si no está seguro del lavado o la durabilidad del color de la tela, pruebe primero el agente en un 
lugar invisible. La tasa de desgaste se puede probar frotando el área humedecida con un paño de suave. 
Si la superficie se vuelve mullida, no se frote con fuerza. 

Puede probar la durabilidad del color frotando el área humedecida con un paño blanco. Si el color traspasa 
al paño, use precaución extra o deje la limpieza a un profesional. Limpie la mancha en una única dirección 
cuando todavía está húmeda para un acabado uniforme. Contenido 300 ml. 

 

Softcare Furniture Protector 500 ml 

Protectores de muebles para textiles 

Este protector, eficiente y fácil de usar, forma un escudo molecular muy eficaz alrededor de las fibras 
protegiendo virtualmente contra todo tipo de líquidos, manchas y suciedad. No cambia la sensación, color 
u otras propiedades de la tela. No contiene compuestos de PFOS o PFOA. Seguro de usar y 
biodegradable. 
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El producto es altamente inflamable; No fume mientras rocía o rocíe cerca de fuego abierto. 

Recomendado para la protección de todas las superficies textiles, pero especialmente para tejidos 
brillantes en los que la suciedad es claramente visible. La protección no altera el aspecto de la tela, la 
permeabilidad al aire o la inflamabilidad. Adecuado para todo tipo de tejidos, desde tejidos de tapicería 
gruesa hasta finas telas de seda. La protección durará 2-3 años en uso normal. 

Los tejidos tratados son fáciles de limpiar con un paño suave. La protección evita que todo tipo de 
manchas se pegue, incluso las manchas de aceite. Las manchas secas se pueden limpiar con un paño 
húmedo. 

Una botella es suficiente para 5-7 m2, es decir, la superficie de un sofá de 2 puestos 

Uso: En un área bien ventilada a una distancia de unos 15 cm, rocíe uniformemente sobre una superficie 
seca y limpia hasta que la superficie esté húmeda pero no mojada. Primero pruebe la durabilidad del 
color y otras propiedades en un punto invisible y proteja el área circundante mientras rocía. Deje secar 
en un área bien ventilada por lo menos 2 horas. 

Embalado en una botella de plástico reciclable sin aerosoles, puede ser quemado o reciclado como 
residuo mezclado cuando está vacío. 

No es adecuado para cuero sintético o plástico. 
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POLITICAS DE GARANTIA 
 
 

1. Post-Venta 
 
CI Textil ofrece garantía de 1 año, a partir de la fecha de emisión de la factura por parte nuestra, en todas 
sus colecciones textiles, que cubre tanto las propiedades del tejido como de conservación; tales 
propiedades son: 
 

 Abrasión: resistencia que debe tener el tejido al roce y contacto antes de presentar desgaste y 
quiebre de hilos. 

 Conservación del color en las condiciones de uso y cuidados recomendadas para el tejido. 

 Estructura del tejido: conservación de confección y apariencia del tejido bajo las 
recomendaciones de tapizado, costura o uso. 

 Propiedades particulares: Capacidad impermeable o similares propias de un tejido específico. 
(ver ficha técnica para cada colección) 

 
La garantía no cubre tratamientos inadecuados, falta de mantenimiento o prescindir de las 
recomendaciones de uso. 
 
Para solicitar la garantía se debe aportar la factura de compra. Únicamente se hará reemplazo del tejido, 
no se aceptaran reclamaciones de costos secundarios de ningún tipo. Las reclamaciones de garantía 
deben hacerse inicialmente al distribuidor donde fue vendida la tela. Dependiendo de las circunstancias 
un representante de CI Textil comprobara el caso personalmente, ofreciendo soluciones y mecanismos 
para aplicar la garantía. 
 
 

3. Casos excluidos del certificado de garantía: 
 

 Daños provocados por materiales punzantes o animales domésticos 

 Contaminaciones que no han sido previamente tratadas 

 Coloración de los tejidos provocada por textiles extraños no solidos (prendas de vestir). 

 Daños provocados por el calor: vasos calientes, líquidos calientes, objetos a altas temperaturas, 
etc. 

 Daños provocados por procesos de limpieza erróneos 

 Ignorar recomendaciones de uso y forma de trabajo del textil (presentes en la ficha técnica de 
cada colección). 

 Exposición al sol y al agua a menos que el tejido esté diseñado para ese uso. 

 Desgaste por el uso diario como por ejemplo el aplastamiento de las chenillas, que es una 
característica típica de este tipo de hilos. 

 Modificaciones de apariencia o daños en el tejido por el uso de materiales o tratamientos en el 
proceso de tapizado.  
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 Casos de tonalidades diferentes de la misma referencia, en comparación entre el muestrario y el 
lote del que proceda el corte; visos, efectos visuales, efectos de luz, entre otros. 
 

 

4. Condiciones de despacho 
 

C.I. Textil S.A.S como proveedores de telas para tapicería y decoración, es cuidadoso cuando de 
satisfacer a sus clientes se trata; pero no hay que olvidarse que puede haber diferencias al momento de 
iniciar una muestra de tela.  
 
C.I.T.A. – La confederación internacional de fabricantes de telas para muebles - ha establecido las 
siguientes normas y tolerabilidades con respecto a la producción y despacho de telas para tapicería y 
decoración, las cuales C.I. Textil aplicara al momento de efectuar los despachos. 
Todos los cortes sin importar el metraje van marcados en las 4 puntas con el sello de CI Textil, el cual 
indica que el corte fue revisado y despachado bajo los parámetros de calidad a continuación descritos. 
 

 Desviaciones e imperfecciones de la trama 
 
Las desviaciones o imperfectos no pueden exceder el 2% del ancho de la tela para aquellas con ancho 
de 140cms o más. Para efectos prácticos las desviaciones o defectos no pueden superar los 
2cms; en caso de hacerlo será considerado como un imperfecto, de lo contrario no lo será. 
Se entiende por imperfecto marras, hilos contaminados, manchas de grasa o similares, perforaciones o 
hilos sueltos. 
 

 Largo de la tela 
 

La diferencia entre el largo de un rollo en factura y el largo de un rollo en físico puede ser de +/- 
1%. CI Textil realiza sus mediciones para despachos y control en maquina medidora textil, que cumple 
con los parámetros internacionales establecidos para este proceso. Por lo tanto se debe tener en cuenta 
que la medida hecha a mano nunca coincidirá con la hecha a máquina. Para efectos de garantía se 
tendrá en cuenta la medición de dicha máquina.  
 

 Ancho de la tela 
 
La diferencia aceptable entre el ancho anunciado y el ancho real útil de la tela está limitado al - 
0.5% y +1.5%. El ancho de un rollo es el promedio entre 5 medidas tomadas a diferentes alturas del 
mismo. Es decir, 138cms a 142cms cuando el ancho de la tela es de 140cms, y 148cms a 152cms cuando 
el ancho es de 150; y de esta manera sucesivamente para los diferentes anchos disponibles 
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 Recompensa 
 
Para que un textil sea de primera calidad, una pieza de tela no debe contener más de 7 Imperfectos (en 
el caso de un terciopelo 9 defectos) por cada 50 metros reales. De esta manera los rollos se calificaran 
tipo A para los ubicados dentro de este rango de tolerancia y tipo B para las piezas que excedan esta 
tolerancia. 
 
Todos los imperfectos serán marcados y por cada uno se añadirá un excedente de 20cm. Eje: De un rollo 
de 40mt con 5 defectos, se facturaran 39 de los 40 físicos. 
 
Los casos de defectos continuos y muy evidentes (Piezas tipo B) que superen la proporción inicial serán 
notificados al cliente; se ofrecerá la posibilidad de enviar el rollo remisionado* y en caso de que la pieza 
sea útil para el cliente se aplicara siempre un 40% sobre el total facturado. 
 

 Política de Cortes 
 
Piezas que se encuentren divididas en dos o más cortes y sean despachadas de esta forma, con previa 
autorización del cliente, se les aplicará siempre un 5% de descuento si van en dos piezas, 10% en tres 
piezas y 20% en 4 o más piezas. Estos descuentos solo aplica para cortes o rollos empezados. En ningún 
caso aplica para rollos nuevos. 
 
Se considera cortes, aquellos  de 10 mts o menos. Y debe haber al menos 1 corte dentro de la venta 
para que aplique el descuento. 
 
Por ejemplo: 
 
Ejemplos donde si aplica:  

o 20 mts en dos cortes: 5 mts + 15 mts  → aplica 5% 

o 40 mts en tres cortes: 15 mts + 15 mts + 10 mts → aplica 10% 

o 33 mts en dos cortes: 30 mts + 3 mts → aplica 5% 

o 9,5 mts en cuatro o más cortes: 3 mts + 2 mts + 3 mts + 1.5 mts → aplica  20% 
 

Ejemplos donde no aplica: 

 40 mts en dos cortes de 20 mts cada uno → no aplica 
 

 Cambios de tono 
 
Dada la naturaleza de las composiciones químicas en los colorantes utilizados para la fabricación de la 
tela, cada lote suele tener ligeros cambios de tono; de ser muy evidente o marcado, se notificara al cliente 
antes de su despacho o según lo convenido se enviara inicialmente re misionado* para su análisis. 
 
*Si el cliente recibe la pieza remisionada y decide que no cumple sus requerimientos deberá ser devuelta 
sin corte o modificación alguna, de lo contrario no se recibirá nuevamente y se procederá a facturar según 
las condiciones específicas de sus defectos. 
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SERVICIOS DE APOYO 
 

CI Textil cuenta con múltiples herramientas de apoyo a nuestros clientes, pensadas para facilitar la venta, 
la logística y el acceso a la información. Además de nuestras líneas de atención al cliente y correos, por 
medio de nuestra página Web o APP ofrecemos soluciones modernas para maximizar la eficacia de los 
procesos y la venta con el cliente final.  
 
 

1. Información de productos 
 
 
En nuestra página web www.citextil.com en el menú principal puede encontrar toda la información de 
nuestros productos. Esta información es de libre acceso y contiene: 
 

 Colección por colección de nuestros productos de línea, con fotos y galerías de los productos 
terminados o conceptuales. 

 Fichas técnicas completas. 

 Información de sellos de calidad 

 Acceso a nuestro canal de Youtube, que contiene material de apoyo a la venta e informativo. 

 Información de sellos de calidad y certificados. 
 

 
2. Herramientas distribuidores 

 
 
Nuestra sección exclusiva de distribuidores ofrece herramientas de venta y logística. Para acceder a 
esta herramienta es indispensable diligenciar el registro en la página web.  
 
Es posible desde una misma cuenta administrar cuentas menores para equipos de ventas múltiples. 
 

 Consulta de inventarios 
 
Hemos trabajado los últimos años para ofrecer un inventario online 24/7. La información  se refresca 
cada 15 min en base a la facturación y permite vender con seguridad. Recomendamos hacer ventas y 
pedidos en base a las consultas y en el menor tiempo posible entre la consulta y la solicitud del producto.  
 

 Solicitud e historial de pedidos 
 
Al realizar los pedidos por medio de nuestras plataformas recibirá siempre una copia a su correo y 
dentro del historial de la plataforma, permitiendo mayor control y velocidad en los procesos de 
aprobación y despacho. 
 
 
 

http://www.citextil.com/
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 Pagos Online 
 
Si una compra supera los $200.000 pesos, pueden ser consignados por medio de nuestro botón de 
pago, que admite pagos con tarjetas débito y crédito. 
 

 Lisas de precios 
 
Acceso completo y actualizado a nuestras listas de precios en todas nuestras marcas en línea y bajo 
pedido. 
 

 Información de promociones 
 
Encontrará toda la información sobre nuestros rescuentros mensuales, los temporales y las colecciones 
Outlet. 
 

 Documentación 
 
Este documento, así como nuestras políticas de despacho, manuales de venta, políticas de garantía y 
demás la podrá descargar sin restricción. 
 
 

3. Decorador Virtual 
 

 
 
Nuestro decorador virtual es una moderna herramienta que permite hacer una visualización aproximada 
de nuestros productos en distintos tipos de mobiliario. Está diseñada especialmente para los vendedores 
en el justo momento de la venta, ayudándoles a ofrecer al cliente una perspectiva del producto imposible 
de ver solo con las muestras de los catálogos.  
 
El decorador es posible usarlo en PCs, Tablets y celulares sin ningún problema.  
 


