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Instrucciones de cuidado

Estimado cliente

Felicidades por la compra de un ¡producto de alta calidad de la marca AIREX! Para disfrutar los beneficios de 
nuestros productos de espuma especializados de AIREX por un largo tiempo posible, por favor tenga en cuenta estas 
instrucciones de cuidado.

Limpiando 

Los tapetes sucios se pueden limpiar con un cepillo suave y agua jabonosa a mano o con una solución de detergente 
doméstico (detergente líquido). Aunque es posible lavar en una lavadora, no se recomienda por razones prácticas. Si 
es inevitable, seleccione un programa de lavado suave y no exceda una temperatura de 40 ° C. Se debe usar un 
detergente de lavandería estándar. Bencina, alcohol y otros removedores de manchas estándares nunca deben 
usarse para limpiar bajo ninguna circunstancia.

Desinfectando
En términos generales, los tapetes de ejercicio AIREX no requieren desinfección gracias a su acabado antibacteriano. 
Sin embargo, si se requiere desinfección por razones higiénicas especiales, se debe utilizar una solución acuosa de 
cualquiera de los desinfectantes y detergentes estándar encontrados en hogares, hospitales e institutos (Merfen, 
Descogen, Kohrsolin, Kohrsolin FF, Terralin). La desinfección con vapor caliente no es permisible.

Almacenamiento 
Los tapetes individuales se pueden simplemente enrollar y almacenar con las correas que se pueden suministrar para 
este propósito. Para el almacenamiento simultáneo de varios tapetes, es ideal cubrir sobre un soporte de alfombra o 
almacenamiento plano. Si no se utilizan durante períodos de tiempo más largos, los tapetes deben almacenarse 
preferentemente en habitaciones secas y sin mucho calor. 

Use en baños y en baños de vapor 
Use en baños y baños de vapor para garantizar que los tapetes AIREX tengan un servicio largo de vida. Deben 
enjuagarse a fondo en intervalos regulares y secarse al aire cuando se usan en ambientes cálidos y extremadamente 
húmedos, como baños públicos y privados, spas o similares.

Uso en piscinas 
Los tapetes AIREX son resistentes a los químicos y bactericidas de tratamiento de agua estándar (cloro, hipoclorito, 
ozono, etc.). Se recomienda enjuagar los tapetes después del uso con agua fresca y secado al aire (también por 
razones de higiene). En principio, los tapetes son resistentes a aceites y grasas vegetales. Sin embargo, algunos 
aceites y emulsiones para la protección solar pueden afectar levemente las superficies y reducir así su vida útil. El uso 
de una cubierta textil, por ejemplo una toalla de baño, se recomienda en tales casos.

Los tapetes AIREX para Gimnasia y Rehabilitación son:
 seguros
 cómodos y amigables para el cuerpo
 higiénicos
 fáciles de usar
 fabricados ecológicamente  




