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Usted es dueño de un 
mueble de diseño intempo-
ral. Esto es un sinónimo  
de USM – un clásico que 
une elegancia y perfección 
técnica.

Los Sistemas Modulares USM se carac-
terizan por su duración. Esto se logra 
por un lado por su variabilidad, pero 
sobre todo por la cuidadosa selección 
de los materiales y los más estrictos 
estándares en la producción. 

Con un cuidado adecuado y suave,  
usted se puede asegurar que sus piezas 
favoritas de USM se verán como nuevas, 
incluso después de años de uso.



Limpieza

USM Haller
y todas las cubiertas de mesas  

Limpieza en seco
La limpieza en seco normal se realiza con un paño  
suave para polvo*.

Limpieza con un paño húmedo
Los paños de tela o de gamuza suaves son los adecuados 
para la limpieza con agua*. Humedezca el paño con  
agua, escúrralo y limpie con el paño húmedo. En el caso 
de una suciedad mayor, utilice sólo un detergente neutro 
diluido (pH < 9).

  Nunca deje las superficies húmedas ni mojadas por  
un tiempo prolongado, ya que existe el peligro de que 
absorban el agua. Nunca use limpiadores abrasivos ni 
esponjas. Incluso algunos paños de microfibra pueden 
tener un efecto abrasivo. No utilice nunca disolventes.

Cuidado

Cubiertas de mesas – 
chapas tratadas con aceite

Para el cuidado y la renovación, se deberá repetir  
el tratado con aceite en la cubierta de la mesa cada  
4 a 12 meses, en función del uso. 

1. Retire la suciedad gruesa.
2. Limpie la cubierta de la mesa con un paño*   
 ligeramente húmedo.
3. Aplique una capa delgada del aceite de limpieza   
 con un paño*.
4. Después pula la superficie hasta que esté seca.

Limpieza

USM Privacy Panels
USM Inos

Limpieza en seco
La superficie se puede limpiar de pequeñas suciedades  
y de polvo con una aspiradora. Evite el uso de accesorios 
como el cepillo de la aspiradora. La limpieza de las de-
más partes (metal o plástico) se pude hacer con un paño* 
húmedo.

Limpieza con un paño húmedo 
En caso de mucha suciedad, se puede usar un paño* 
húmedo y, si fuera necesario, un limpiador suave 
(p. ej. limpiador de cristal). No hay que frotar con 
mucha fuerza, si no la textura de la superficie podría
dañarse.

   
No arranque fibras salientes o rotas, porque  
de lo contrario se podrían romper más fibras.  
Le recomendamos cortar las fibras salientes  
con cuidado.

* Recomendamos el paño de tela USM.



Suiza
USM U. Schärer Söhne AG
Thunstrasse 55, 3110 Münsingen
Teléfono +41 31 720 72 72, info.ch@usm.com

Alemania
USM U. Schärer Söhne GmbH
Siemensstraße 4a, 77815 Bühl
Teléfono +49 7223 80 94 0, info.de@usm.com

Francia
USM U. Schärer Fils SA, Showroom
23, rue de Bourgogne, 75007 Paris
Teléfono +33 1 53 59 30 37, info.fr@usm.com

Reino Unido
USM U. Schaerer Sons Ltd., London Showroom
Ground Floor, 49 – 51 Central St., London, EC1V 8AB
Teléfono +44 207 183 3470, info.uk@usm.com

EE.UU.
USM U. Schaerer Sons Inc., New York Showroom
28 – 30 Greene Street, New York, NY 10013
Teléfono +1 212 371 1230, info.us@usm.com

Japón
USM U. Schaerer Sons K.K., Tokyo Showroom
Marunouchi MY PLAZA 1 · 2F
2-1-1 Marunouchi, Chiyoda-ku, Tokyo 100-0005
Teléfono +81 3 5220 2221, info.jp@usm.com

El resto de paises deben 
contactar con USM Suiza.

www.usm.com


