
SEGUF⁄X®-Instrucciones de mantenimiento

• Las cintas SEGUFIX® (blanco natural)
 compuestas de una mezcla de algodón y viscosilla, pueden ser lavadas en la lavadora a una 

temperatura máxima de 95 °C. Temperaturas bajas y redes de lavado alargan la duración de 
vida del producto. No es indicado el uso de trenes de lavado y prensado, ya que los ojales de 
las cintas pueden dañarse.  
Las cintas no están prelavadas, la posibilidad de encogimiento es de un 8 %.  
Almacene las cintas una vez secas. 
Detergente: no agresivo, sin suavizante y sin blanqueadores (cloro/lejía). 
Secadora: ciclo delicado, a temperatura baja y preferiblemente en red de lavado. 
Desinfección: Se puede aplicar el proceso de desinfección termoquímico de tejidos.  
Sobredosis de detergente daña el material de las cintas.

• Los cinturones de transporte SEGUFIX® (colorido/negro)
 compuestos de poliéster pueden ser lavados en la lavadora a una temperatura máxima de 30 °C.  

Temperaturas bajas y redes de lavado alargan la duración de vida del producto. No es indicado 
el uso de trenes de lavado y prensado, ya que los ojales de las cintas pueden dañarse.  
Almacene las cintas una vez secas. 
Detergente: no agresivo, sin suavizante y sin blanqueadores (cloro/lejía). 
Secadora: ciclo delicado, a temperatura baja y preferiblemente en red de lavado. 

• Retire todos los SEGUFIX®-Cierres y vástagos
 antes del lavado. Cierres lavados por error, dejarán de funcionar y de ser confiables.
 Limpie y desinfecte los cierres con un paño húmedo. Nunca sumerja los cierres en líquido. 

• Los cierres de Velcro® 

 deben ser cerrados antes del lavado y secado en máquina, para evitar la acumulación de  
pelusas en los ganchos del Velcro®. Para eliminar las pelusas, pase un cepillo duro sobre el  
cierre del Velcro®. Es normal que debido al uso diario del cierre, se acumulen pelusas en los 
ganchos del Velcro®. Esto puede reducir su capacidad de adherencia. Antes de cada uso,  
revise la capacidad de adherencia del Velcro®.

• La durabilidad
 depende de la intensidad de su uso y puede ser prolongada utilizando procedimientos de lavado 

delicados (detergentes/red de lavado).

• SEGUFIX®-Artículos forrados en piel de oveja
 Lavadora: Lave entre 30 - 40 °C, no centrifugar. Utilice detergente especial para lana. 

Lavado a mano: Lave rápidamente con agua tibia (30 - 40 °C) y detergente de lana, aclare en 
agua tibia y escurra. 

 Secado: Seque en secadora o cuelgue en un ambiente ventilado. 
Atención: No exponer a plena luz del sol. 
Antes que el forro de piel de oveja esté completamente seco, extiéndalo nuevamente a su 
forma original y – de ser necesario – peine la piel suavemente con un cepillo metálico. 
Aviso: Velar que la piel de oveja no permanezca demasiado tiempo sumergida en agua 

 (no dejar remojar).
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