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MANUAL DE CUIDADOS 
de línea de Muebles By Paola Liranzo 

Invisa, fábrica de carpintería y ebanistería con más de 25 años de 
experiencia desarrolló la exclusiva línea de muebles by Paola Liranzo. 
Cada producto es realizado con dedicación utilizando una selección 
de materiales de calidad. Con el �n de que tu pieza perdure y garanti-
zar el buen estado de las mismas te traemos unos tips de cuidado.  

Made in RD



Madera, Enchapados y Lacados

Cuidado General

Limpieza

Este mueble es de uso interior. 
Evite ubicar el mueble en contacto directo y permanente con 
la luz solar, esta puede causar un cambio tonalidad o manchas 
en la pieza.
 
Para evitar manchas evite dejar recipientes húmedos o calien-
tes en contacto directo con la super�cie de su mueble. En caso 
de derrames, debe de limpiarlo de inmediato para evitar man-
chas.

Evite deslizar objetos con el �n de evitar ralladuras y agrieta-
mientos.

Para remover el polvo se recomienda pasar un paño seco de 
micro�bra o plumero.

También puede limpiar con un paño húmedo y luego secar el 
exceso de humedad con un paño seco. 



Muebles de Madera y Enchapado en ocasiones: 

Otras Recomendaciones de uso: 

1- Pasa paño húmedo con detergente neutro disuelto en agua tibia
2- Pasa paño húmedo 
3- Pasa paño seco

Evite utilizar productos de limpieza con químicos (diluyentes, 
cloro, desinfectantes, cera, etc.) 

No arrastre el mueble, para la movilización de su mobiliario es 
recomendable que sea con la ayuda de otra persona levantan-
do por los extremos para evitar desajustes, golpes y ralladuras. 

Este producto puede que haya estado almacenado por lo que 
es posible que con el uso inicial  deba de ajustar los herrajes de 
puertas y cajones.
 
El Mobiliario soporta un peso especí�co, no debe de sentarse 
ni apoyarse de manera inapropiada.




