
¿QUIERES DESINFECTAR?

Incluso si no hay manchas, se puede 
simplemente desinfectar con una solución ligera 

de 3 cucharadas de lejía por litro de agua:
1. Aplicar esta solución con un paño o pulverizar 

la superficie que se desea desinfectar.
2. Pasar un paño limpio y seco para retirar el 

exceso de humedad y dejar secar 
completamente al aire.

¿QUIERES QUITAR LAS MANCHAS?

La mayoría de las manchas pueden eliminarse 
fácilmente con jabón y agua o alcohol. 

Para manchas más persistentes preparar una 
solución de 20% de lejía doméstica y 80% 

de agua:
1. Dejar que la solución actúe en el tejido y 

eliminar la mancha frotando con una esponja 
o cepillo suave.

2. Tras la limpieza, enjuagar bien el área con agua 
clara para eliminar todos los residuos de lejía.

3. Secar con un paño limpio, preferentemente de 
algodón, y dejar secar a temperatura ambiente.

 LIMPIA Y DESINFECTA TU TAPICERÍA CON LEJÍA, 
PARA UNA HIGIENE Y SEGURIDAD COMPLETAS.

Nuestro hilo está tintado hasta el núcleo, lo que le confiere una 
excelente solidez al color, permaneciendo siempre inalterable en 

contacto con lejía.
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FAQs
¿Qué es Agora® Safe HomeTM?
Agora® Safe HomeTM es la solución textil desinfectable que da respuesta a las actuales necesidades 
de higiene en el hogar.

¿Por qué Safe HomeTM?
Agora® Safe HomeTM nace de la necesidad de añadir la desinfección y la durabilidad a las cualidades 
tradicionales de las telas de interior tales como resistencia, confort, limpieza y belleza. 

¿Cómo nace Safe HomeTM?
Agora® es una marca de tejidos de exterior con 5 años de garantía del color, lavables con lejía y 
resistentes a la intemperie, al sol, a los microorganismos y a la suciedad.
Sumamos confort y tacto a nuestras cualidades de exterior para crear Agora® Safe HomeTM.

¿Por qué es Safe HomeTM higiénico?
Porque Agora® Safe HomeTM se puede lavar con lejía, un desinfectante común en cualquier hogar que 
elimina fácilmente virus y bacterias.

¿Por qué utilizar la lejía?
La lejía doméstica es una disolución de hipoclorito sódico en agua.
El hipoclorito de sodio es una sal alcalina que se usa como desinfectante debido a su gran poder 
oxidante. Ataca a la materia orgánica, especialmente a los ácidos grasos, que transforma en jabón y 
glicerol. Es capaz de destruir la pared celular de las bacterias y las envolturas de los virus. También 
destruye sus proteínas y su material genético. 
Ese es el mecanismo por el que el hipoclorito acaba con los microorganismos y los incapacita para 
producir enfermedades. 
Su poder de oxidación hace que además sea germicida, eliminando mohos, algas y otros 
microorganismos.

¿Cuándo limpiar con lejía?
Siempre se puede usar lejía, tanto para eliminar manchas dificiles como simplemente para desinfectar 
y esterilizar.

¿Cómo limpiar con lejía?
Consultar las instrucciones detalladas en el reverso.
¡Atención! Protege alrededor cuando utilices lejía. Todos los tejidos Agora® la resisten sin problema, 
pero puede deteriorar y/o decolorar con facilidad otros materiales. 

¿Cuáles son los beneficios de Safe HomeTM?
Agora® Safe HomeTM es desinfectable, seguro, suave, resistente, duradero y su color es inalterable.

¿Está Safe HomeTM certificado?
Agora® Safe HomeTM está certificado OEKO-TEX, una de las etiquetas más reconocidas del mundo 
para textiles probados para sustancias nocivas. Además está certificado por la norma de calidad 
ISO 9001.


