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Productos



Productos

· Relleno
· Telas
· Fundas
· Productos en la piscina
· Limpieza y mantenimiento



Al realizar un pedido, se debe indicar exactamente dónde se utilizará 
el producto, en interior, exterior o en la piscina, ya que dependiendo de

esto se utilizará un relleno u otro.

Mezcla
Apta solo para interiores

30% espuma picada + 70% perlas de poliestireno.

Perlas de poliestireno
Aptas para piscina y exteriores

Dos tamaños depende del tamaño del artículo final.
100% perlas de poliestireno.

Relleno



Relleno

Lola G Mandarina & Perla compact

Poliestireno prensado de alta densidad recubierto 
de gomaespuma hidrofugada de alta calidad para

Espuma de alta densidad - compacta solo para



Nuestras telas son

· Tela Agora, apta para piscinas
es el único tejido que es transpirable, apto para piscinas es una especie de red pero repelente al agua.
La estructura de red del tejido, permite que el agua penetre en el interior pero también en el exterior de los 
artículos para ser escurridos después de su uso. Puede tardar de 4 a 5 días en secarse correctamente,
dependiendo del clima. Estos artículos aumentan su peso en contacto con agua, por lo que dependiendo del 
tamaño del producto, puede ser necesaria la ayuda de dos personas para sacarlo del agua.

· Resistente al agua / impermeable
· Resistente a los rayos UV / Sol
· Lavable con lejía

Telas



Fundas

Almacenamiento y transporte

Actualmente, las fundas están confeccionadas con una tela de rafia en color blanco y negro. La funda
protectora es muy útil después de la compra y uso del artículo, ya que es adecuada para el almacenamiento 
y el transporte.



Pool items

¿Cómo tratar nuestros artículos de piscina?

El tejido Agora es un tejido acrílico con estructura de red, repelente al agua en la superficie pero transpirable. 
Debido a la estructura de red del tejido, el agua puede penetrar profundamente en el interior del artículo pero 
también drenar y secar por dentro. Por lo tanto, se recomienda sacar los artículos del agua diariamente durante
la temporada y dejarlos escurrir. Durante el uso, los artículos aumentan de peso debido al contacto con el agua, 
por lo que dependiendo del tamaño del producto, puede ser necesaria la ayuda de dos personas para sacarlo del 
agua. Durante su uso, incluso si el artículo está lleno de agua, seguirá flotando porque el corcho del interior, las 
pequeñas perlas de poliestireno, no se empapan de agua y flotan.

Recomendaciones de mantenimiento: Una vez finalizada la temporada, los productos deben dejarse secar al aire 
muy bien antes almacenándolos en sus correspondientes fundas. Puede tardar de 4 a 7 días en secarse
correctamente, dependiendo del clima, pero es muy importante que se sequen muy bien porque si no, una vez
colocados en las fundas, las prendas mojadas pueden enmohecerse, mancharse y estropearse. Por eso, para que 
las prendas tengan una larga vida útil, es muy importante mantenerlas secas y limpias entre temporadas.



Limpieza y mantenimiento

Pueden aparecer manchas después de usar nuestros productos durante mucho tiempo o incluso si se utilizan.

Este tipo de manchas/marcas pueden aparecer por diferentes motivos, entre ellos:
· Contaminación del agua por polen o polvo
· Uso de cremas y bronceadores solares etc
· Mezcla de hierba y tierra
En cualquier caso, y debido a la estructura tridimensional del tejido Agora,la suciedad puede penetrar en el
tejido y es difícil de eliminar solo con agua. El artículo se puede limpiar con agua y jabón neutro, o en caso de 
manchas muy persistentes con una solución al 20/80% de lejía y agua. Por lo general, para limpiar nuestros
productos, se debe comenzar eliminando el exceso de suciedad con papel absorbente y luego, con un
cepillo suave, aplicar agua y jabón y cepillar con movimientos circulares. A continuación, aclarar con manguera 
a presión media-fuerte y dejar secar. En caso de mancha agresiva se puede hacer una mezcla de agua con lejía 
al 20% y seguir el mismo procedimiento.
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