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Nota: cuando no esté en uso, mantenga la sombrilla cerrada y cubierta con una funda de almacenamiento. 
Aunque la tela es resistente al moho, los hongos y la putrefacción, se debe dejar secar completamente antes 
de guardarla. Los depósitos de contaminación atmosférica en la superficie de la tela aún pueden generar 
moho y hongos en condiciones húmedas. En condiciones de tormenta, mantenga el paraguas cerrado y 
cubierto. 

 
Cuidado de la Madera 
 

• Frecuencia de limpieza: 
El marco de madera ha sido barnizado para una protección duradera. Le sugerimos que vuelva a barnizar 
el marco una vez cada dos años para evitar que se seque. 
 

• Materiales de tratamiento: 
El barniz ecológico a base de agua que utilizamos no está actualmente disponible para la venta al por 
menor, sin embargo, cualquier aceite de tung como el que podemos vender proporciona un revestimiento 
resistente, flexible y altamente resistente al agua, que también elimina cualquier rasguño que pueda 
haber en la superficie. ocurrió entre barnices. También necesitará dos paños limpios y un par de guantes 
para proteger su piel. 
 

• Pasos de retratamiento: 
▪ Quitar la capota de la sombrilla para evitar que nada toque la tela. Las instrucciones sobre cómo quitar 

el dosel se pueden encontrar en la página web http://greencorner.com/documentation/. 
▪ Protege tu piel poniéndote guantes. Asegúrese de que no haya nada sobre lo que el barniz pueda caer y 

dañar durante la aplicación. 
▪ Aplicar con un paño suave, utilizando pequeñas cantidades de barniz sobre el paño. 
▪ Una vez barnizada toda la madera, dejar secar 1 hora. Tung Oil se seca relativamente lento ya que 

reacciona con el aire para curar. Lo mejor es un ambiente cálido, seco y bien ventilado. 
▪ A continuación, con un paño limpio diferente, retire todo el exceso de la superficie. 
▪ Si necesita más aplicaciones, asegúrese de aplicar con 12 horas de diferencia. 
▪ Una vez completado, espere otra hora antes de volver a colocar la capota. 

 
Canopy Care 
 

• Frecuencia de limpieza: 
▪ El entorno local tiene mucho que ver con la determinación de la frecuencia de limpieza. La limpieza se 

requiere con menos frecuencia en un ambiente seco que en uno húmedo con follaje denso. En la 
mayoría de los entornos, se necesitará una limpieza a fondo cada año o dos años. Cada tres años, las 
telas deben volver a tratarse. 

▪ Si hay alguna señal de suciedad o moho, limpie inmediatamente y comience a limpiar con más 
frecuencia. 

 
• Mantenimiento sencillo: 

El tejido tiene un acabado especial que retrasa la acumulación de suciedad. Para retrasar la necesidad de 
limpiezas profundas, elimine con frecuencia el polvo de la lona lavando la tela con agua limpia 
mensualmente. Esta práctica ayudará a evitar que la suciedad se incruste profundamente en la tela y 
eliminará la necesidad de limpiezas profundas más frecuentes. 
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• Pasos de limpieza profunda: 
▪ Retire la capota del paraguas del marco. Las instrucciones sobre cómo quitar el dosel se pueden 

encontrar en la página web http://greencorner.com/documentation/. 
▪ Utilice siempre un jabón suave como el lavavajillas estándar. Nunca use detergente. 
▪ Permita que el jabón penetre mientras limpia. 
▪ Use un cepillo de cerdas suaves para limpiar las manchas de suciedad difíciles, si es necesario. 
▪ Enjuague con agua limpia que esté fría o tibia. Nunca use agua que esté a más de 80 grados. Enjuague 

bien para no dejar absolutamente ningún residuo de jabón. 
▪ Solo secar al aire. Nunca aplique calor a las telas. 
▪ Si es el momento, vuelva a tratar la capota con el protector de tela 303 recomendado por Sunbrella, 

que sí vendemos. Esto prolonga la vida útil de la tela y se aplica a través de una botella de spray. 
▪ Una vez que esté completamente seco, vuelva a colocar la capota en el marco de la sombrilla. 

 
 

¡Disfruta de tu paraguas Greencorner en las próximas temporadas! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


