
La Madrid Fusión II
Fantasía

Origen: España

Tipo de producto: Terciopelo.

Fecha de lanzamiento:  Febrero de 2018.

Pueden existir ligeros cambios de color o tono de los rollos con respecto a este muestrario.

Para mayor resistencia y durabilidad del tapizado, recomendamos filetear los cortes de tela o en su defecto dejar una pestaña de mínimo 2 cm 
en el momento de confeccionar, especialmente en los cortes que se realicen por la trama de la tela.
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Recomendamos en el proceso de tapizado y donde haya contacto con la tela, usar pegantes incoloros únicamente; especialmente en los colores 
beige y blancos

Verificar existencias previamente ingresando a www.citextil.com o llamando en Bogotá al Tel:. 7 44 30 41 o al Cel:. 311 276 4 129. 
Para pedidos confirmados puede enviarlos al corrreo pedidos@citextil.com y/o pedidos2@citextil.com

CI Textil ofrece garantía de 1 año a todas sus colecciones textiles, a partir de que cubre tanto las propiedades del tejido como de conservación. 
La garantía no cubre tratamientos inadecuados, falta de mantenimiento o prescindir de las recomendaciones de uso. Puede ver de forma completa 
las condiciones de garantía en www.citextil.com/distribuidores/documentos internos/garantías.

CI Textil ofrece como una opción de limpieza; el producto de la marca Finlandesa aliada diseñado para remover manchas de sus textiles. Softcare
Remover Pro es un limpiador desarrollado para el cuidado de sus textiles en caso de mancha o suciedad.  Si requiere información adicional del 
producto, puede escribirnos al correo servicioalcliente@citextil.com.

Estas telas NO CUENTAN con protecciòn antifluidos, por tal motivo, CI Textil ofrece como una opciòn preventiva; uno de los productos de la marca Finlandesa aliada para
proteger sus textiles. Softcare Furniture Protector es un producto pensado y desarrollado para generar una protecciòn efectiva a sus muebles y elementos decorativos. 
Si requiere informaciòn adicional del producto, puede escribirnos al correo servicioalcliente@citextil.com.

Los tejidos aterciopelados que ofrecen viso, dada su composiciòn y pelo largo, pueden generar aplastamiento temprano en el momento del almacenaje 
o uso, para corregir este efecto se recomienda usar plancha de vapor en la zona afectada, recuperando la consistencia del tejido.


