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Este documento explica cómo y por qué necesita mantener su sombrilla.  
Siga las instrucciones cuidadosamente para mantener su sombrilla  
en óptimas condiciones.

1. Siempre asegúrese de que sus manos estén limpias cuando use la sombrilla.
2. Al abrir la sombrilla, tenga en cuenta los alrededores, asegúrese de que las varillas 
 no estén bloqueadas.
3. No coloque una funda sobre una sombrilla mojada. Esto puede causar moho. 
 En todas las demás circunstancias use la tira y funda. 
4. ¡Nunca deje la sombrilla desatendida!
5. Evite que agua pueda acumularse en la lona de la sombrilla. Ponga la sombrilla 
 en una posición inclinada en caso de lluvia.
6. Guarde su sombrilla en un lugar seco y limpio durante el invierno.

CONSEJOS USO DIARIO:  
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CÓMO CUIDAR SU SOMBRILLA



Varillas de fibra de 
vidrio

Control invierno y 
primavera

Solo limpiar cuando esté sucio. Use guantes cuando limpie. Utilizar un 
esponja suave húmeda y jabón suave para limpiar las manchas. Nunca use 
un esponja abrasiva o limpiador porque esto hará que el vidrio se desprenden 
fibras que pueden irritar la piel.

Tornillos Control invierno y 
primavera

Verifique todos los tornillos visibles. Por ejemplo tornillos
- sosteniendo las varillas de fibra de vidrio
- el soporte redondo de la base de rotación
- sosteniendo el poste en el suporte redondo (parte posterior del poste)
Nunca aprietes demasiado los tornillos, solo gira hasta que sienta un poco de 
resistencia. 
¡No ajuste el tornillo y la tuerca que sostienen las placas de rotación!

Solidum/ Sunbrella Elegimos tejidos de la mejor 
calidad. Amplia investigación, 
pruebas y años de experiencia han 
demostrado que telas en acrílico 
son
la mejor opción para los productos 
Umbrosa.  Aparte de la gama 
existente Sunbrella, Umbrosa 
en cooperación con Dickson, 
desarrolló su propia tela con 
condiciones de garantía fuertes. 
Esta tela se llama “Solidum”.

Líquidos derramados 
inmediatamente

Se aconseja tratar líquidos derramados inmediatamente colocando una 
sábana de papel de cocina absorbente sobre ellos. El tratamiento de Sunbrella 
por la resistencia al agua evita que las gotas penetren la fábrica.

Excrementos de aves de 
inmediato

Cepille la suciedad suelta. Luego use una solución limpiadora de agua y jabón 
suave y limpie con un cepillo de cerdas suaves. Permitir
solución de limpieza para empapar la tela. Enjuague bien hasta que se 
eliminen todos los residuos de jabón. Secar al aire.

3 meses Enjuague toda la suciedad con agua corriente y seque con un paño suave. 

Acero inoxidable 
316 
Cepillo pulido

También llamado AISI 316, acero A4 
o acrero de grado marine es la más 
alta calidad de corrosión resistente 
acero disponible en el mercado y es 
resistente a los cloruros (piscinas 
y agua corriente), lluvia ácida y sal. 
Sin embargo, el mantenimiento 
periódico es requerido para evitar 
corrosión superficial.

1-3 meses 
(junto al mar – tierra 
adentro) 

Limpiar con un limpiador de acero inoxidable. Siga las instrucciones de su 
limpiador de acero inoxidable.
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Pintura en polvo 
estructurada en:
- Acero inoxidable 316
- Acero galvanizado

Objetos afilados pueden dañar 
el revestimiento. Los arañazos 
se pueden retocar con bolígrafos 
di pintura. Sin embargo, esto 
solo camufla los arañazos sin 
eliminarlos.

Control invierno y 
primavera

Cepille la suciedad incrustada. Luego use un paño y detergente suave y agua 
para quitar las manchas. Seque con un paño suave. Nunca use una esponja o 
limpiador abrasivo porque esto dañará la anodización y dejara manchas mate 
que no desaparecerán. 

Control invierno y 
primavera

Haga esto solo cuando haya arañazos. Solicite un bolígrafo de pintura especial. 
Cepille la suciedad incrustada. Luego use un paño y detergente suave y agua 
para quitar las manchas. Para quitar la suciedad incrustada, seque con un 
cepillo. Punta con el pincel del color correcto. Aplica localmente sobre el 
rasguño. Deje secar bien. Cuando no esté seguro del color, pruebe primero en 
un lugar invisible.

Aluminio anodizado Anodización ofrece la mejor 
protección contra la corrosión. 
Con aluminio anodizado, oxido 
rojo es imposible. La superficie 
de anodización también es auto 
curativa. En caso de arañazos, la 
piel anodizada se cerrera sola.

Control invierno y 
primavera

Cepille la suciedad incrustada. Luego use un paño y detergente suave y agua 
para quitar las manchas. Seque con un paño suave. Nunca use una esponja 
abrasiva o limpiador porque esto dañará la anodización y dejara manchas 
mate que no desaparecerán.

Acero galvanizado Galvanización es el método mas 
duradero para proteger el metal 
de la oxidación. El metal esta 
sumergido en un baño de zinc 
que da como resultado forma 
una capa protectora. Si la capa se 
daña, el metal debajo comenzara 
a oxidarse. Sin embargo, 
cualquier daño se puede retocar 
con pintura de zinc disponible en 
cualquier tienda de bricolaje. El 
acero galvanizado tiene una vida 
útil muy larga y es reciclable.

Control invierno y 
primavera

Cepille la suciedad incrustada. Luego use un paño y detergente suave y agua 
para quitar las manchas. Seque con un paño suave.

Dentro del mástil  
Dentro de las partes 
móviles

Cada 1-3 meses Elimine toda la suciedad suelta del interior del mástil con un cepillo suave. 
Luego, limpie con agua, jabón y paño suave. Seque con un paño suave. NO use 
ningún lubricante en ninguna pieza excepto cuando se indique explícitamente 
en el manual.
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