Modelo: DTA 048A
Mesa Oval de Teca con Extensión de 1.80/2.40 x 1.10

Elaborado con Madera de Teca, la madera de Teca es también
conocida como la “Reina de las Maderas para Exterior”, un título
que se ha ganado por su resistencia, pero también por su finura y
aspecto estético que puede ser combinado con diversos estilos.
La Teca de nuestros muebles es Grado A, esto quiere decir que
proviene de árboles muy antiguos (por encima de 20 años de
edad al ser cortados), estos pueden alcanzar hasta los 40 metros
de altura, convirtiéndose así en una madera de alta calidad y
resistente a la intemperie. Nuestros muebles provienen de plantíos
de tala autorizada en Indonesia.

La tabla siguiente enlista el producto.

MODELO
COMPONENTE
PRINCIPAL

DTA 048A
Teca Grado A

Mesa que permite extenderse de 1.80 a 2.40 metros.
La extensión queda guardada por debajo de la
CARACTERÍSTICAS
cubierta. Cuenta con orificio para colocar sombrilla sin
base.

COLOR
MEDIDAS
PESO APROX
GARANTÍA

Natural con Aceite

Alto

Ancho

Profundo

0.74 mts

1.80/2.40 mts

1.10 mts

63 kgs
1 año sobre defectos de fabricación en su estructura.

Una de sus bondades es que posee una resina antiséptica, esto significa que es capaz de resistir la
presencia de diversos organismos como hongos y hasta termitas. Es también resistente al agua e
impermeable gracias a un aceite natural que minimiza enormemente rupturas y agrietamientos.
Todas las bondades y propiedades de la Teca, aplicadas en muebles para exteriores, representan
ventajas notables. Los muebles de teca te pueden durar toda la vida, sin embargo requieren
mantenimiento siempre, la frecuencia va a depender del ambiente en el que se encuentre.

Limpieza y Mantenimiento
Empiece por lavar el mueble con agua y jabón con un cepillo suave, una vez limpio enjuagar el mueble con
agua limpia y dejar que se seque al aire. Esto elimina la oxidación y la suciedad en la superficie.
Una vez seca la madera lijar con una lija de agua fina (de 320 granos es una opción adecuada), siempre en
la misma dirección de la veta.
Luego de realizar el lijado utilice un trapo seco para limpiar cualquier residuo sobre la madera. Se procede a
aplicar el aceite de teca con una brocha de manera uniforme, se recomienda dejar secar y aplicar una
segunda capa. De esta manera la madera se nutrirá y volverá a su aspecto original.
Recuerde que dejar desatendida la teca bajo las condiciones climáticas la perjudica y puede erosionar la
calidad y el color de la madera.
La falta de mantenimiento hará también que su mueble se vuelva grisáceo al paso del tiempo y esto no
indica que el mueble esté en malas condiciones, es una fisonomía que también agrada. Sin embargo se
recomienda el mantenimiento para darle mayor durabilidad y conservar su aspecto original.

