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Reinventando el potencial de los hilos extruidos, la diseñadora neoyorquina Sandy Chilewich presentó sus tejidos textiles a la 
comunidad internacional de diseño en el año 2000. Hoy en día, Chilewich es una empresa líder en diseño dirigida a la fabricación 
de individuales para mesa, revestimientos para suelos y paredes y  más,  en una búsqueda constante  para encontrar nuevos 
límites en las formas y usos.  Fabricada casi en su totalidad en los Estados Unidos, la colección en constante evolución combina 
tejidos innovadores y colores distintivos con una durabilidad extraordinaria y un fácil mantenimiento. 

Chilewich está comprometida con la mejora continua, tanto en el producto como en el proceso. Entre sus avances ambientales 
más significativos está la interrupción del uso de plastificantes a base de petróleo que se utilizan normalmente para suavizar los 
hilos de PVC y reemplazarlos por compuestos vegetales renovables y libres de ftalatos. Llamamos a estos hilos innovadores 
TerraStrand. 

- TerraStrand, el nombre propio de nuestro hilo, está 100% libre de ftalatos. 
- TerraStrand contiene un 25% de contenido de vegetal renovable. 
- TerraStrand se utiliza ahora en más del 90% de nuestros productos. 
- Cada m2 de TerraStrand ahorra 0.075 litros de petróleo y 0,18 kilos de CO2 en comparación con los vinilos tejidos 

convencionales. 
Todas los individuales así como las alfombras de Chilewich se fabrican en los EE.UU., y se terminan en sus propias instalaciones en 
los EE.UU. Nuestra calidad, sostenibilidad y diseño original nos diferencian de todos los demás. 

La colección Chilewich® se realiza en Estados Unidos, con las siguientes excepciones: Bloom, Dahlia, Kaleidoscope, Petal y Sea 
Lace se fabrican en Taiwán. 

Chilewich se enorgullece de la originalidad. La empresa se especializa en el diseño y fabricación de productos textiles de vinilo 
tejido para uso residencial y comercial. El vinilo es extremadamente duradero, fácil de mantener y nos proporciona un sinfín de 
posibilidades creativas. 

A diferencia de muchos productos de mesa, los textiles de Chilewich se pueden lavar fácilmente con solo agua y detergentes 
biodegradables, ayudando a reducir los gastos de energía y los costos de lavado mientras se mantiene una estética única y 
elegante. 

Los productos de vinilo tejido Chilewich también contienen protección antimicrobiana Microban®. Esto es particularmente 
beneficioso para los mercados de hogar y hostelería. Microban® trabaja continuamente durante toda la vida útil del producto 
para inhibir el crecimiento de bacterias, moho y hongos que causan manchas y olores. Los tejidos de Chilewich están cubiertos 
por el programa GreenGuard® certificado por el GreenGuard® Environmental Institute, que protege la salud humana y la 
calidad de vida a través de la reducción de la exposición química y la mejora de la calidad del aire interior. 

Chilewich se complace en participar en Be Original Americas: una asociación de marcas afines, consumidores, profesionales del 
diseño, educadores e instituciones que reconocen la importancia del diseño original y están comprometidas con la protección 
de sus consumidores y autores. 

Chilewich es un apasionado de ofrecer algo nuevo, ya sea una aplicación novedosa, un proceso innovador, una técnica 
reutilizada o una yuxtaposición fresca de texturas y colores. 

 
 

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO 

INDIVIDUALES & CAMINOS  

Debido a que los individuales y los caminos se crean utilizando una variedad de técnicas, acabados y diferentes estilos requieren 
diferentes tipos de cuidado. Por favor, siga estas pautas para mantener sus individuales /caminos limpios y mantener su aspecto 
original. 

Todos los individuales de Chilewich deben almacenarse planos. No doble los individuales ni deje que se plieguen. Los objetos 
calientes pueden dañar su carnada/corredor. Por favor, tenga cuidado y use un trivet para proteger su individual/camino del 
calor excesivo. 

Woven styles – Bamboo, Basketweave, Bayweave, Beam, Bouclé, Chroma, Color Tempo, Engineered Squares, Fade, Grid, Heddle, 
Honeycomb, Kimono, Lattice, Mini Basketweave, Mixed Weave Luxe, Mosaic, Multi Stripe, Ombre, Origami, Pickstitich, Pixel, Pop, 
Prism, Ribweave, Rhythm, Strike, Thatch, Thistle, Wabi Sabi, Wave, Dahlia (Black) 

- Para limpiar, simplemente limpie con jabón, agua y una esponja suave o un paño. También se puede utilizar un 
limpiador antibacteriano estándar. Enjuagar con agua limpia y secar al aire. 

- Frote las manchas obstinadas con un cepillo de cerdas suaves y un limpiador a base de lejía. Esto eliminará la mancha 
sin alterar la tela. Enjuagar con agua limpia y secar al aire. 

- No se recomienda el uso de lavadora o lavavajillas a máquina. 
- Pueden producirse manchas más permanentes cuando ciertos alimentos o líquidos (por ejemplo, tomate, salsa de 

pimienta picante, cúrcuma) se dejan en el tapete o corredor durante largos períodos antes de la limpieza. Esto es más 
probable que ocurra con textiles de color más claro. Asegúrese de eliminar estos derrames rápidamente. 

Tuxedo Stripe, Signal, Whistle, Dash, Float, Interlace, Selvedge, and Trellis  

- Para limpiar, simplemente limpie con jabón, agua y una esponja suave o un paño. También se puede utilizar un 
limpiador antibacteriano estándar. Enjuagar con agua limpia y secar al aire. 

- Elimine las manchas obstinadas con una esponja suave y un limpiador a base de lejía. Enjuagar con agua limpia y secar 
al aire. Esto eliminará la mancha sin alterar la tela. No frote agresivamente. 

- No se recomienda el uso de lavadora o lavavajillas. 
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- Pueden producirse manchas más permanentes cuando ciertos alimentos o líquidos (por ejemplo, tomate, salsa de 
pimienta picante, cúrcuma) se dejan en el tapete o corredor durante largos períodos antes de la limpieza. Esto es más 
probable que ocurra con textiles de color más claro. Asegúrese de eliminar estos derrames rápidamente.. 

Non-Woven Styles (metallic colors) – Bloom, Dahlia, Kaleidoscope, Sea Lace, Petal, Pinwheel and The Modern: 

- La lámina metálica de la capa superior puede dañarse si se trata con esponjas/cepillos ásperos, jabones abrasivos o 
productos químicos. Limpie con agua tibia, jabón suave y una esponja suave y limpia. Enjuagar bien y secar al aire; 

- Evite los agentes limpiadores que contengan lejía, amoníaco, alcohol doméstico u otros ingredientes agresivos. 
- Para desinfectar, limpie con vinagre blanco y una esponja limpia no abrasiva o un paño libre de pelusas. Enjuagar bien y 

secar al aire. 
- No se recomienda el uso de lavadora o lavavajillas. 

Metallic Lace 

- La lámina metálica de la capa superior puede dañarse si se trata con esponjas/cepillos ásperos, jabones abrasivos o 
productos químicos. Limpie con agua tibia y una esponja suave y limpia. Secado al aire. 

- Evite los agentes de limpieza que contengan amoníaco, alcohol doméstico u otros ingredientes agresivos. 
- No se recomienda el uso de lavadora o lavavajillas.. 
- Si está utilizando el individual  como parte de la decoración permanente de la mesa, asegúrese de levantarlo y moverlo 

de vez en cuando y limpiar la superficie debajo. 

Market Fringe, Glow, Flora and Maptone 

- Para limpiar, simplemente limpie con jabón, agua y una esponja suave / paño. Enjuagar bien y secar al aire. 
- No frote agresivamente. 
- No se recomienda el uso de agentes limpiadores a base de lejía y amoníaco. 
- No se recomienda el uso de lavadora o lavavajillas. 
- Pueden producirse manchas más permanentes cuando ciertos alimentos o líquidos (por ejemplo, tomate, pimienta 

picante, cúrcuma) se dejan en el tapete durante un período más largo antes de la limpieza. Asegúrese de eliminar 
inmediatamente estas manchas. 

- Si se almacena incorrectamente, pueden aparecer pliegues. Para enderezar los pliegues, coloque un paño de algodón 
o lino húmedo sobre la alfombra (asegúrese de que el paño cubra la alfombra por completo) y planchar directamente 
con una plancha caliente. Esto no dañará el producto. 

Coasters con respaldo de fieltro 

- Para limpiar, simplemente limpie con agua, jabón y una esponja suave. 
- También se puede utilizar un limpiador antibacteriano estándar.  
- No se recomienda el uso de lavadora o lavavajillas. 
- Las manchas permanentes pueden resultar cuando ciertos alimentos o líquidos se dejan en el textil de los anillos de 

servilleta de acero inoxidable durante largos períodos antes de la limpieza. Esto es más probable que ocurra con textiles 
de color más claro. 

- No remoje durante períodos prolongados en agua caliente (no más de 70oC) ni utilice productos químicos agresivos. 
- No usar lavavajillas. 

Durante este tiempo de mayores precauciones de salud y seguridad, estamos recibiendo un gran volumen de consultas sobre 
métodos de limpieza óptimos. Los productos de Chilewich siempre se han distinguido por su fácil mantenimiento, pero ¿sabía que 
también son limpiables con lejía y antimicrobianos? Estas son las preguntas y respuestas clave:  

¿Puedo desinfectar mis productos Chilewich?  

Sí. Para todos los productos tejidos (excepto los diseños impresos) y todas las esteras mechonadas (Shag): Una solución de 
agua/blanqueador 50:1 que quede en la superficie durante al menos un minuto limpiará y desinfectará a fondo el material. Si se 
desea, se puede utilizar una solución más fuerte. Para todos los individuales impresos, metálicas y prensadas (incluyendo Glow, 
Lace y John Derian + Chilewich): Utilice peróxido de hidrógeno.  

¿Hay una manera libre de lejía de limpiar/desinfectar mis alfombrillas (Shag)?  

Sí. El peróxido de hidrógeno se puede utilizar en lugar de lejía. 

¿Los productos de Chilewich son antimicrobianos? 

Sí. La protección antimicrobiana (Microban) está integrada en todos nuestros hilos a nivel de polímero. La tecnología Microban 
proporciona a los productos de Chilewich un nivel adicional de protección contra bacterias, mohos y hongos que causan 
manchas y olores. La protección antimicrobiana no solo reduce el riesgo de degradación prematura del producto, sino que 
también hace que nuestros productos sean más fáciles de limpiar y los mantiene más limpios y frescos entre las limpiezas. 

He tenido mi producto Chilewich durante más de 10 años. ¿Sigue siendo antimicrobiano?  

Sí. Debido a que está integrado en los hilos y no se aplica como un acabado superficial, la protección antimicrobiana funciona 
continuamente durante toda la vida útil del producto. 

SERVILLETAS 

- Lavado a máquina, hasta 40oC. No lejía. No limpiar en seco. Secadora, Normal, baja temperatura (hasta 60oC). 
Plancha , Medio (150oC). 

- Las servilletas de lino se fabrican en la UE. 

ALFOMBRILLAS TEJIDAS 

- Aspirar para eliminar la suciedad suelta. 
- Si es necesario, limpie con un limpiador de alfombras residencial o fregar la superficie húmeda. Levante la alfombra del 

suelo y deje que la cara y el respaldo se sequen completamente antes de volver a colocar la alfombra en el suelo. 
- La mancha se derrama rápidamente con un paño libre de pelusas. En caso de que se produzca una mancha, frote con 

un cepillo de cerdas suaves y un limpiador a base de lejía; esto eliminará la mancha sin alterar la tela. 
- No planchar. No lavar a máquina. 
- Evite el uso de ruedas de goma o la colocación de objetos hechos de caucho en la alfombra de suelo tejida, se 

producirá decoloración. 
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- Se puede utilizar en suelos radiantes calentados siempre que la temperatura no exceda de 85F/30 oC 
- Cuando se mueva o almacene, enrolle la alfombra con tejido orientado hacia afuera 
- Le recomendamos que ocasionalmente levante y airee su alfombra tejida  del suelo. En condiciones de humedad 

sostenida, donde la humedad puede quedar atrapada debajo de la estera durante períodos prolongados, esta 
práctica evitará que el mpoho se aferre al suelo. Si la estera se deja sin uso durante períodos prolongados de tiempo, 
algunas superficies de suelo pueden interactuar con el respaldo de la alfombra. Esta ocurrencia se evita fácilmente 
simplemente levantando o moviendo la alfombra de vez en cuando. 

- Cuando se coloca sobre una superficie texturizada, el respaldo de látex de la estera puede volverse abrasado. Esto no 
afectará a la cara tejida de la estera ni a su rendimiento. Se puede utilizar una almohadilla de alfombra para prevenir 
este problema. 

Instrucciones especiales para uso al aire 

- Las esteras tejidas de Chilewich se pueden utilizar al aire libre y funcionarán bien con un mantenimiento adecuado. 
- Ideal para superficies secas. 
- Si la alfombra se moja, absorberá el agua, pero también permitirá que el agua se evapore sin dañar la estera. 
- Al igual que con el uso en interiores, asegúrese de airear la alfombra de vez en cuando dándole la vuelta. 
- Todas las esteras de Chilewich están hechas con la última tecnología de color para evitar el desvanecimiento. Pero, 

como todos los textiles, las esteras pueden desvanecerse cuando se colocan a pleno sol durante períodos prolongados. 

HEDDLE INTERIOR / EXTERIOR  ALFOMBRA TEJIDA DE SUELO 

- Su alfombrilla tejida interior/exterior es la más adecuada para superficies secas. 
- Para evitar que la alfombra se deslice sobre superficies lisas, utilice una almohadilla de alfombra o cinta adhesiva. 
- Su estera se puede utilizar en suelos con calefacción radiante, siempre que la temperatura del suelo no supere los 30oC. 

Evite colocar objetos hechos de goma (incluyendo ruedas de goma) en su estera, ya que puede producirse 
decoloración. 

- Su estera está hecha con tecnología avanzada para evitar el desvanecimiento, pero, como todos los textiles, puede 
desvanecerse cuando se coloca en la luz solar directa durante períodos prolongados. 

- Ya sea que su estera viva en interiores o al aire libre, asegúrese de airearlo ocasionalmente dándole la vuelta. 
- Cuando se mueva o almacene, enrolle la alfombra y ate libremente. 
- En caso de arrugas, no planchar la alfombra. En su lugar, vaporícelo ligeramente con un vapor de mano. 
- No lave a máquina la estera. 
- Para limpiar el punto, utilice un aspirador sin escobillas para eliminar la suciedad suelta. La mancha se derrama 

rápidamente con un paño húmedo y libre de pelusas. Las manchas más persistentes se pueden limpiar con limpiador de 
manchas y limpiarse con un paño. Una vez limpiado el lugar, levante y limpie el suelo. Deje que tanto la estera como el 
suelo se sequen completamente antes de reemplazar la estera. 

- Para limpiar profundamente, enjuague a mano la alfombra con agua y detergente ligero, lo que permite que se seque 
completamente al aire antes de volver a colocarla en el suelo. 

MATS DE INTERIOR/EXTERIOR SHAG 

- Aspire, sacuda o agite con agua para limpiar. Colgar para secar. 
- Bueno en todo el tiempo. Rápido de secar. 
- Resistente al moho, al moho y al cloro. 
- No coloque encima del suelo de goma ni coloque objetos de goma en la parte superior de la estera. Puede producirse 

una decoloración de la estera o del suelo. 
- Le recomendamos que ocasionalmente levante, mueva y airee su tapete de. Aunque nuestras esteras son resistentes al 

moho, el piso debajo de ellos puede no serlo. 
 

 
 


