
Beneficios principales de nuestros tejidos SR
Telas que se limpian fácilmente con solo agua

Hemos desarrollado la tecnología SR by Jover para que las telas se mantengan siempre limpias y como nuevas.
Nuestros tejidos SR tienen un mantenimiento muy sencillo: se limpian de forma muy sencilla utilizando solo
agua y mantienen sus propiedades tras un número incontable de lavados.

Son tejidos suaves, con un agradable tacto natural, y muy transpirables, perfectos para tapizar muebles
situados en lugares muy concurridos como hoteles, restaurantes o cafeterías; pero también se pueden utilizar
en cualquier hogar, para dejar de preocuparse por las manchas que se pueden producir en el día a día.

Los tejidos con estas propiedades van identificados con las siglas SR y están certificados OEKO-TEX®
Standard 100.

Algunos de sus principales beneficios son:

Mantenimiento sencillo y económico: los tejidos SR se limpian con solo agua y un paño húmedo. Aguanta
manchas de todo tipo, incluso de tinta, aceite o café.

Aptos para usar en exterior e interior: se trata de un tejido suave y con muy buena transpirabilidad, que crea
una tapicería muy cómoda para cualquier espacio. Además, tiene otras propiedades muy importantes: es
antiestático e hidrofilizante. y no contiene flurocarbonos, respetando así nuestro planeta.

Tejidos respetuosos con el medioambiente: nuestros tejidos SR no contienen fluorocarburos, respetando así
nuestro planeta. Además, como todas las telas que fabricamos en Jover, siguen un proceso de producción que
se concentra en una sola instalación en España, utilizando energías renovables y siguiendo un Sistema de
Gestión Ambiental, certificado según la normativa ISO 14001, que avala nuestro compromiso con el
medioambiente.

¿Cómo eliminar manchas de las telas SR by Jover?

Es muy sencillo eliminar manchas de nuestros tejidos SR, se puede hacer en tan solo dos pasos:

1. Retire el exceso de residuo vertido sobre la tela.

2. Aplique agua y frote suavemente con un paño húmedo en movimientos circulares hasta que la mancha
desaparezca. Si no desaparece por completo, repita este paso. Si fuese necesario, puede aplicar jabón neutro.


