
Limpio por fuera,
limpio por dentro.



Live your sofa
1.

Hay tantas maneras de disfrutar un sofá como personas hay en el 
mundo. Precisamente por eso, hace más de 50 años, decidimos 
fabricar unas telas que estuviesen preparadas para absolutamente 
todo. Incluso para lo que todavía no sabíamos.

En las siguientes páginas encontrarás una guía informativa muy 
simple sobre nuestros tejidos, las tecnologías, el mantenimiento y 
otras consideraciones de interés. Porque para nosotros disfrutar de tu 
sofá sin preocuparte por nada significa... exactamente eso. 

Disfrutar. 

De tu sofá. 

Sin preocuparte. 

Por nada. 



2.

Para tu tranquilidad, nuestros tejidos 
ofrecen una doble garantía de higiene 
desde la fábrica hasta tu hogar.   
   
Por un lado, la tecnología Safe Front® 
protege de serie contra virus y bacterias, 
reduciendo eficazmente su actividad. Por 
otro lado, la tecnología Aquaclean®, limita 
la penetración de virus y bacterias en el 
tejido.   
 
La fórmula conjunta de tecnologías se ha 
mostrado totalmente eficaz tras múltiples 
lavados* y años de uso. 

*Se han ensayado en 10 ciclos de lavadora a 30ºC.

¿Cómo me protegen 
ante virus y bacterias?

Sí, desde el año 2019, todas las colecciones 
Aquaclean llevan incorporado el 
tratamiento Safe Front®. Las colecciones de 
Rustika Aquaclean están protegidas de serie 
con Safe Front® desde 1999. 

¿Está mi sofá protegido 
con Safe Front®?

Actualmente los tejidos Aquaclean 
disponen de certificados en las siguientes 
normativas ISO:

¿Con qué clase de 
certificados cuenta? 

Reduciendo la actividad bacteriana en un 
99,99% tras 24 horas.

→ ISO 20743:2013 8.1

CERTIFICADOS

Determinación de actividad antiviral en 
productos textiles, demostrando su eficacia 
en mas de un 90% contra el Feline 
Coronavirus, un virus de envoltura muy 
similar al COVID-19.

→ ISO 18184:2019 Puedes descargar 
los certificados aquí:

www.aquaclean.com/fabric-certificates/safefront

Tejidos
Aquaclean



3.

Sí. Durante el proceso industrial, los tejidos 
pasan por procesos de lavado y acabado a 
alta temperatura donde se aplica también la 
tecnología Safe Front®. Esto permite la 
higiene permanente del producto desde su 
salida y durante su tapizado hasta que llega 
a los consumidores.

¿Se desinfectan los 
rollos de tela antes de 
enviar?

Desinfección de los 
tejidos Aquaclean



4.

Safe Front® es una potente barrera 
permanente contra agentes externos que se 
aplica de serie en el proceso de fabricación 
del tejido, por lo que en situaciones 
normales, no necesita agentes 
desinfectantes o higienizantes externos. 
Para mantener el sofá limpio puede utilizar 
una aspiradora sobre el tejido con un cepillo 
suave.

Sin embargo, entendemos que durante la 
crisis sanitaria debido al Covid-19 pueden 
darse circunstancias en las que usted estará 
más tranquilo realizando una desinfección 
extra. 

¿Necesito 
desinfectar mi sofá 
con Aquaclean?  

Puedes utilizar los siguientes agentes 
desinfectantes, siguiendo los 
procedimientos a continuación:  

¿Qué agentes 
desinfectantes puedo 
utilizar sobre mi sofá?  

1. Pulveriza una solución de alcohol de 70º sobre la 
superficie del sofá a unos 30 cm de distancia. 
Cualquier alcohol sanitario puede servir.  

2. Pasa un paño seco sobre el sofá extendiendo y 
absorbiendo el sobrante   

3. Evita que el tejido se empape de alcohol. 

Evita frotar la superficie de un modo agresivo.

→ Alcohol SISTEMA RECOMENDADO

1. Pulveriza una solución con un 5% de jabón 
sobre la superficie del sofá a unos 30 cm de 
distancia.

2. Pasa un paño mojado para diluir y evitar 
restos de jabón.

No priorizamos este método porque suelen 
quedar restos secos de jabón que inciden en 
el color y aspecto del tejido y posible olor.

Evita frotar la superficie de un modo 
agresivo.

→ Jabón NO RECOMENDADO

Desaconsejamos este método porque es difícil 
controlar un exceso de concentración de lejía 
lo que podría provocar una decoloración de 
ciertos tejidos y también porque la lejía deja 
un fuerte olor característico. Si por algún 
motivo, usted ha utilizado lejía, vuela a pasar 
un paño húmedo varias veces para diluir la 
aplicación inicial, evitando posiblemente los 
problemas mencionados.

→ Lejía/Cloro NO RECOMENDADO

Desinfección de los 
tejidos Aquaclean
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5.

Las bacterias se reproducen 
constantemente. Los virus, sin embargo, al 
tratarse de seres inertes, simplemente 
quedan depositados sobre el sofá y pueden 
trasladarse y activarse por contacto.

¿Cuánto tiempo tardan 
las bacterias y los virus 
en desaparecer de mi 
sofá?

Safe Front® actúa de 
forma permanente 
sobre los mismos de 
dos modos:

Virus y
bacterias

Limita su capacidad de reproducción
y reduce la población de la misma.

Nuestra certificación ISO 20743:2013 8.1 se 
obtuvo demostrando una reducción de la 
población de bacterias del 99,9% en 
nuestros tejidos pasadas las 24 horas.

→ BACTERIAS

Actúa sobre la barrera de lípidos y en 
contacto con agua facilita su solubilidad. 

Nuestra certificación ISO 18184:2019 se 
obtuvo demostrando una reducción de más 
del 90% en la población de virus tras 2 
horas de contacto continuo con los mismos.

→ VIRUS



6.

Actualmente el COVID-19 (SARS-CoV-2) no 
está disponible para testar. Sin embargo, Safe 
Front® se ha ensayado contra otra cepa de la 
misma familia bajo el test ISO 18184:2019 
de determinación de actividad antiviral en 
productos textiles, demostrando su eficacia 
en más del 91% contra un tipo de 
coronavirus similar (Feline Coronavirus).

No se han realizado las pruebas de actividad 
virucida con SARS-CoV-2, causante de la 
reciente alerta sanitaria, porque los 
organismos acreditados para la realización de 
este ensayo consideran que es innecesario 
para demostrar la actividad antivírica. 
 
Parte de la comunidad científica asume que 
una misma familia de virus, en este caso el 
coronavirus, presenta una envoltura similar y 
su sensibilidad a desinfectantes similares al 
Safe Front® no debería variar sustancialmente.

¿Es Safe Front® efectivo 
contra el COVID-19?

Hablar de un tejido anti-COVID-19 es una 
afirmación muy rotunda. Consideramos que 
tales afirmaciones deben estar respaldadas por 
pruebas igualmente rotundas, lo que obliga a 
realizar test en humanos al igual que ocurre 
con vacunas o medicamentos y seguir los 
procedimientos a los que obligan los 
protocolos de los ministerios de Sanidad de 
cada país.

De este modo, en ningún caso puede hablarse 
de tejidos anti-COVID-19 dado que la 
población podría creerse protegida contra 
infecciones de estas características.

En nuestro caso, podemos afirmar que 
Safe Front® previene la extensión y replicación 
de coronavirus similares actuando 
directamente sobre su envoltura, destruyéndola 
e inactivando el virus y manteniendo un nivel 
óptimo de higiene en su sofá.

¿Existe algún tejido 
anti-COVID-19?

Virus y
bacterias



www.diapol.es


