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Todas las garantías aplican únicamente bajo un uso normal residencial y no 
procederán en casos de mal uso o abuso de los mismos.
Al solicitar la garantía le sugerimos se apoye con el uso de imágenes 
fotográficas y la mejor explicación posible del problema en cuestión para 
poder evaluar el caso.
En caso de proceder la garantía, Liz Muebles reparará la zona afectada del 
producto. La garantía no ampara el cambio físico de su mueble.
Nuestras garantías tienen diferente vigencia dependiendo de cada parte del 
mueble,  como se muestra a continuación:
Costura: 1 año de garantía.
Telas y viniles: 1 año de garantía. Estos materiales pierden  garantía 
inmediatamente cuando son manipulados por algún tercero en las aplicaciones 
de teflones, productos químicos o lavados no profesionales. Nuestra garantía no 
cubre formación de pelusa en la tela o desprendimiento de material. La garantía 
no cubre ningún material por exposición a la luz solar. En el caso de viniles o 
Bonded Leather, no se recomienda este material para zonas donde haya 
humedad y calor extremo.
Piel: 1 año de garantía en decoloración, el sofá será previamente 
inspeccionado por el personal especializado de Liz Muebles, quienes 
corroborarán que no se hayan utilizado materiales abrasivos o inadecuados 
para su mantenimiento o lavado que hayan causado el problema.
Todos los materiales de tapicería: 1 año de garantía contra defecto de 
fabricación.
Resorte: 1 año de garantía.
Hule espuma, fibra y delcron: 1 año de garantía. Estos materiales bajo 
circunstancias normales de uso tendrán una reducción normal en su volumen 
y dureza conforme el uso desde el primer año.
Casco: 5 años de garantía. Bajo uso normal residencial.

LAS GARANTÍAS SERÁN APLICABLES ÚNICAMENTE BAJO PREVIA 
AUTORIZACIÓN DEL PERSONAL CALIFICADO DE LIZ MUEBLES. 
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Telas desteñibles
Cuando se usan recubrimientos de piel en colores claros, la decoloración 
puede ser causada por el uso de telas que se destiñen, como la mezclilla 
oscura. Y también es posible que el color se transfiera de la piel a las telas. 
Ésta es la naturaleza de las pieles teñidas, pero no es un defecto del 
producto, y no será aceptado como reclamación.

Resistencia a la luz
La decoloración del material por los efectos de la luz es inevitable en 
recubrimientos de tapicería. La luz e intensidad del sol pueden alterar todos 
los materiales. Por eso, cuando el sol brille, se deben bajar las cortinas o 
persianas, en especial en habitaciones grandes con mucha luz y ventanas, 
ya que la luz directa del sol puede cambiar el color del revestimiento de piel o 
cubierta de tapiz, y no será aceptado como reclamación.

Diferencia en la firmeza de los asientos
La comodidad de los asientos puede variar en un mismo modelo. Los 
métodos de fabricación industriales pueden dar como resultado variaciones 
en la firmeza de las distintas unidades de asientos en un mismo modelo, 
debido a su forma y diseño (componentes). Incluso 
en el hule espuma, hay tolerancias de fabricación de +- 5% dentro 
de su densidad relativa.

Garantía del primer comprador
La garantía que Liz Muebles ofrece, es respaldada por más de 50 años de 
experiencia en nuestros procesos de calidad total.
Las garantías deberán de solicitarse a través del distribuidor donde fue 
adquirido el producto. Le sugerimos guardar su ticket de compra o pedir su 
reimpresión en la tienda, ya que será muy importante en la aplicación de la 
garantía. El tiempo de garantía cuenta a partir de la fecha de compra del 
consumidor final.

¡FELICIDADES!
Usted posee una de nuestras más finas muestras de 
compromiso, calidad, prestigio y confort reconocidas

a nivel mundial, piezas exclusivas pensadas para
realzar su hogar con una calidad y estilo que

perdure tiempos y modas.

Es un orgullo para nosotros ofrecerle más de 50 años de 
tradición y experiencia manteniéndonos a la vanguardia 

en confort y diseño con materiales de la más alta calidad.

Nuestras salas Liz están fabricadas con 60% en madera 
de bosques sustentables y 40% de tableros 

industrializados, certificados por la Secretaría 
del Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Todo esto hay detrás de un Liz Muebles.

Disfrutarlo es el siguiente paso.

TRABAJANDO JUNTOS
HACIA UN FUTURO SUSTENTABLE.

ES
T I

LO
 D

E VIDA SUSTENTAB
LE



ESTIMADO CLIENTE:
A continuación encontrará recomendaciones e información 
importante que necesita saber acerca de su nuevo Liz Muebles 
para que lo disfrute durante muchos años.
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INDICACIONES ESPECIALES

ADVERTENCIA PARA LA LIMPIEZA
Si es necesario usar algún solvente, evite aplicarlo directamente sobre la 
mancha. Vierta el solvente en un paño limpio. 
Cada tratamiento debe probarse primero en un área del sofá.
No utilice gasolina, alcohol, sustancias abrasivas, ácidos, ni jabón 
en demasía, ya que podría ocasionar marcas y decoloración a la piel 
o tapiz.
El tratamiento con un agente limpiador inadecuado puede ocasionar 
grandes daños bajo ciertas circunstancias.

Diferencia en tonos en tapiz o piel.
Puede existir diferencia de tono entre la muestra del sofá que vio en el 
momento de la compra y el sofá que se le entregue. Esto se debe a la 
tecnología utilizada en el teñido de los textiles y/o la piel natural, no se 
puede garantizar totalmente la uniformidad del color.

Formación de huecos, pliegues y ondas
La firmeza inicial del asiento va disminuyendo con el tiempo de uso. Esto es 
un proceso normal en cualquier tipo de tapicería. Para que la firmeza sea 
uniforme, es importante cambiar la posición del asiento de vez en cuando. 
De lo contrario, pueden aparecer pliegues y huecos en uno de los lados. 
También se recomienda siempre moldear un poco las piezas y los bordes 
del asiento para restaurar su apariencia inicial después  de haberse 
sentado en el sofá durante mucho tiempo.

En la piel, un fenómeno de formación de ondas podría deberse a que el 
cuero se dilata en mayor o menor grado con el peso corporal. Todos estos 
cambios en la apariencia no afectan el uso, función, ni la vida del producto, 
y tampoco constituyen un defecto del material.
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Chicle, parafina

TIPO DE MANCHAS Y SU MÉTODO
PARA ELIMINARLAS

Cepille delicadamente con un cepillo de 
cerdas suaves.

Limpie rápidamente el líquido de la superficie 
con un paño limpio y seco o papel absorbente 
para evitar que se absorba el líquido. Luego, 
frote la mancha suavemente con paño limpio 
humedecido con agua y exprimido.

Elimine rápidamente la mancha frotando 
suavemente con papel o paño absorbente, 
aplicando una presión mínima para evitar que 
la mancha entre en los poros de la piel o tapiz. 
 
Enfríe la mancha con hielo dentro de una 
bolsa de plástico; a continuación, retire con 
cuidado la mancha. Si todavía  la mancha 
sigue visible, intente retirarla con un borrador 
de goma suave.

Tipo de mancha Método de limpieza

Suciedad seca

Refrescos, té, café, cerveza,
vino, leche, mermelada

Materia grasa: aceite,
grasa, mantequilla,
chocolate, cosméticos,
tinta

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO
PARA SOFÁS TAPIZADOS EN PIEL O TAPIZ
Enseguida se muestra un cuadro con el tipo de manchas y el método
de limpieza.
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RECOMENDACIONES DE IMPORTANCIA PARA
EL CUIDADO DE LA TAPICERÍA

Levante su sofá desde la base y 
con precisión.

Evite que se le resbale y caiga.

No empujarlo.

No salte ni se siente bruscamente 
en el sofá.

No se siente en el respaldo ni en los 
brazos del sofá ya que se pueden 
dañar por el peso y la presión.

Tenga cuidado de no golpear
el mueble.

Evite mover el sofá arrastrándolo o 
levantándolo por la tapicería del 
asiento, brazos o respaldo ya que 
pueden romperse las costuras.
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RECOMENDACIONES GENERALES PARA
EL BUEN USO DE SU MUEBLE
El sofá debe colocarse directamente sobre piso horizontal y plano.

Limpie el sofá con un paño limpio, suave y no abrasivo para retirar el 
polvo.

No permita que los niños salten en el asiento del sofá para evitar 
deformaciones, lo que afectaría el uso.

Evite que cualquier objeto puntiagudo o afilado (como tijeras o 
cuchillos) tenga contacto con el sofá para evitar posibles arañazos y 
daños al revestimiento.

Cuide que su joyería, hebillas o accesorios afiliados en su ropa no se 
enganchen o perforen el tapiz o la piel.

Cuide que sus mascotas no dañen el sofá con sus garras 
o mordeduras.

Si encontrara hebras sin cortar, no las jale con la mano, utilice tijeras 
para cortarlas.

No coloque periódico sobre el sofá ya que la tinta teñirá el revestimiento 
dejando una mancha indeleble.

Al guardar el sofá por un largo tiempo sin usarlo, límpielo y cúbralo
con materiales de empaque repelentes al polvo y luego colóquelo en un 
lugar seco y ventilado en interiores.

·

·

·

·

·

·

·

·

·



RECOMENDACIONES DE IMPORTANCIA
PARA EL CUIDADO DE LOS RELLENOS

Antes de moldear

Después de moldear

Si compra sofás con rellenos de fibra o plumas, es necesario moldearlos 
para devolverles su apariencia inicial, la cual podría haberse modificado 
durante su traslado.

Durante los tres primeros meses de uso, el relleno de espuma tiende a 
suavizarse y luego se estabiliza de forma permanente.

El relleno también puede crear pequeños pliegues en el revestimiento, lo 
cual es una característica completamente normal del producto.

Debido a su suavidad, los cojines de pluma deben esponjarse 
diariamente para restaurar sus formas.
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CONVERTICAMA MODULAR

CONVERTICAMA MODULAR

Jale la parte baja del sofá de los fajos
(A), procurar que el jalón sea parejo, 
para evitar que se dañen partes 
internas del herraje.

1.

Busque los segundos fajos (B) en la
parte interior y levante la cama
impulsando para el frente hasta que
descanse sobre la picadura del mueble.

2.

Repetir las mismas operaciones en
orden inverso para cerrar el converticama.

3.

Quitar cojines de respaldo.1.

Levantar el asiento un poco sujetándolo
del fajo y desplazarlo hacia el lado
del sillón de descanso

2.

Importante:
Antes de abrir por primera vez el herraje, asegurarse de quitar
la cinta que se le puso por la parte de abajo, para la transportación 
segura del sofá.



RECOMENDACIONES DE IMPORTANCIA
PARA EL CUIDADO DE LAS PATAS
Las patas representan una parte integral del sofá. Éstas se ensamblan o 
atornillan y en algunos casos ya están instaladas, dependiendo del 
modelo. Cuando requiera ensamblarlas, tienda una manta en el suelo, 
incline el sofá apoyando el respaldo contra el suelo y luego instale las 
patas de acuerdo al instructivo adjunto.

Coloque las patas centrales, si las hubiera, 
en la base del sofá en las posiciones que se 
muestran. La estructura de madera se verá 
comprometida si no coloca estas patas.

Las patas de madera frecuentemente pueden 
presentar diferencias normales en cuanto a 
tono de color o textura. Son productos 
artesanales hechos a mano.

Ajuste bien las
patas para que
queden firmes

La forma correcta de levantarlo es haciéndolo 
desde la base. El sofá debe levantarse (1)
y girarse (2) para volver a colocarlo en una 
posición vertical.

No mueva el sofá jalándolo
o levantándolo de los brazos
y evite usar las patas como 
palanca para evitar
cualquier daño.
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A TOMAR EN CUENTA
· Una inadecuada apertura de la cama podría dañar el mecanismo o la barra.

· No utilice solventes para limpiar las piezas de metal; un paño seco 
  es suficiente.

· No se siente bruscamente en los bordes ni salte sobre la cama.

· No permita que los niños jueguen con el mecanismo.

· Retire las sábanas y mantas antes de ocultar la cama.

CONVERTICAMA

Importante:
Antes de abrir por primera vez el herraje, asegurarse de quitar
la cinta que se le puso por la parte de abajo, para la transportación 
segura del sofá.
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Busque los segundos fajos (B) en la
parte interior y levante la cama
impulsando para el frente hasta que
descanse sobre la picadura del mueble.

2.

Repetir las mismas operaciones en
orden inverso para cerrar el converticama.

3.

Jale la parte baja del sofá de los fajos
(A), procurar que el jalón sea parejo, 
para evitar que se dañen partes 
internas del herraje.

1.



RECOMENDACIONES DE IMPORTANCIA
PARA EL CUIDADO DE LA PIEL
Le recomendamos que siga los consejos para el cuidado y las 
advertencias correspondientes. Debido a la variación entre los lotes de 
piel teñida, no se garantiza al 100% la concordancia exacta con el color 
de la muestra. Si adquiere un sofá nuevo con vestidura en el mismo 
color del sofá que ya tiene, es posible que pueda notar ligeras 
variaciones en el tono de color entre ambas. Esto se debe al carácter 
único de cada piel.

En general, un juego/modelo de sofá no se puede fabricar a partir de 
una sola pieza de piel de vacuno, se requieren varias piezas de cuero 
que varían en cuanto a graneado, estructura y color. Por eso, al disfrutar 
de un juego de sofá, usted puede observar diferencias. Estas 
características son inevitables, sin embargo, contribuyen a la belleza 
natural y al valor de la piel.

Evite exponer el sofá a la luz solar directa o a lámparas potentes para 
garantizar que el color de la vestidura se mantenga vivo. Evite usar 
solventes químicos corrosivos o detergentes en el revestimiento, ya que 
puede causar decoloración, envejecimiento, formación de grietas y otros 
daños a la piel.

Coloque el sofá a 10 cm de distancia de la 
pared para evitar cualquier daño causado 
por presión o fricción.

Coloque el sofá por lo menos a 40 cm de 
fuentes de calor, como calefactores y aires 
acondicionados, para evitar que la piel se 
endurezca y agriete.
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CONVERTICAMA

Importante:
Antes de abrir por primera vez el herraje, asegurarse de quitar
la cinta que se le puso por la parte de abajo, para la transportación 
segura del sofá.

Levantar el asiento un poco sujetándolo 
de los fajos y desplazarlo al frente para 
que brinque el tope de seguridad.

2.

Quitar cojines de respaldo.1.

Bajar el respaldo hacia el frente 
con cuidado.

3.

Para convertir de cama a sofá levante 
el respaldo de los fajos y recorra el 
asiento hasta que brinque el tope 
de seguridad.

4.

IMPORTANTE
Una vez instalado el mueble se 
recomienda nivelar las patas del 
centro, que están en la barra de 
soporte trasera.  

13



CARACTERÍSTICAS NATURALES DE LA PIEL
La piel ofrece un nivel ideal de comodidad, gracias a sus propiedades de 
transpiración y flexibilidad.

Enseguida se mostrara imágenes con diversas marcas de la naturaleza de 
la piel que no se consideran defectos. Estas marcas no disminuyen la 
calidad, al contrario garantiza la autenticidad y la fortaleza de la piel natural.

La piel presenta los siguientes cambios con el uso constante del mueble:
a.- Cambio de textura (variación de gravado de una zona a otra).
b.- Cambio de tono (oscurecimiento, aclaramiento o cambios de 
brillo) 
c.-Elongación o suavidad (arrugas o partes más flojas).

Nota: Los tonos de la piel pueden variar por su naturaleza y se pueden percibir distintos 
dependiendo del tipo de iluminación.

CUIDADOS PARA LA PIEL
La gran capacidad de absorción de la piel requiere su atención para prevenir 
contaminación. Evite que el sudor corporal entre en contacto directo con el 
sofá al sentarse.

Sacuda regularmente el sofá con un paño blanco, limpio, seco y no abrasivo 
o con un cepillo de plumas para retirar el polvo.

Realice una limpieza a fondo de la piel cada tres o cuatro meses, de acuerdo 
a las indicaciones del jabón para piel.

Graneado
rugoso

Cicatrices Arrugas Picadura
de insectos

Variación
de grabado

Veteado Diferencias
de tono

Callos
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Importante:
Antes de abrir por primera vez el herraje, asegurarse de quitar la cinta que se 
le puso por la parte de abajo, para la transportación segura del sofá.

SILLONES GIRATORIOS

SOFÁ CAMA
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Si cuenta con la función giratoria, ésta 
se puede usar siempre. De hecho, no 
hay ningún dispositivo que active esta 
función. Basta con descansar los pies 
en el suelo y ejercer una presión hacia 
los lados para hacerlo girar. 
Esta función sólo está disponible para 
los sillones.

Quitar cojines de asiento.1. Jalar el herraje.2.

Levantar la pata para desdoblar la última sección del herraje.3.

* Por cuestiones de seguridad y empaque, los herrajes de nuestros sofás cama se aseguran con
4 amarres en la parte inferior lateral del mueble. Le sugerimos cortar el amarre con cuidado para
convertir su mueble en cama.

·

·
·
·

·
·
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COMO CONECTAR
El sistema de conexión consta de un perno (a) integrado en el 
componente izquierdo, el cual debe insertarse en el deslizador (b)
del componente derecho.

Levante el componente derecho, alineado al acoplamiento; inserte el 
perno en el deslizador del componente derecho y una las partes del 
componente hasta que estén firmemente enganchadas.

COMO DESCONECTAR
Levante y separe el componente derecho hasta que esté completamente 
liberado. No levante ni mueva el sillón descanso izquierdo mientras 
permanezca enganchado.

MODELOS MODULARES Y SECCIONALES
Algunos modelos modulares y 
seccionales permiten configurar 
el sofá de acuerdo al espacio 
disponible. La conexión de los 
componentes se realiza con el 
método de “deslizamiento” 
(Ejemplo, sofá derecho con sillón 
descanso izquierdo)
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RESTRICCIONES PARA EL USO
DE MODELOS RECLINABLES

El mecanismo debe utilizarse cuando la persona esté 
sentada correctamente.
No permita que los niños jueguen con el mecanismo.
No toque las partes mecánicas.
No presione o empuje el cojín abierto del asiento ya que el mecanismo 
se dañaría.
No se siente en los brazos.
Si el mecanismo hace ruido al operarlo, lubrique ligeramente los 
resortes, las bisagras y todas las uniones con lubricantes en spray.

SILLÓN CON HERRAJE DE IMPULSO
Inclínese hacia atrás, ejerciendo una ligera presión sobre el respaldo del 
asiento para desplegar el sillón hasta la mejor posición de equilibrio.

El sillón vuelve a la posición inicial al mover el respaldo del asiento 
hacia adelante y ejercer presión con las piernas hasta cerrar 
completamente el reposapiés.



MODELOS CON BAÚL
Levante el borde del asiento hasta abrirlo completamente.
Cierre el asiento nuevamente hasta dejarlo en su posición inicial.
Nota: Tenga cuidado con sus dedos cuando cierre totalmente
el asiento.

SILLONES Y MODULARES RECLINABLES
Sillón con herraje manual de manija
Tire de la manija ubicada en el exterior/interior del descansa-brazos para 
liberar y extender el reposapiés.

Inclínese hacia atrás, ejerciendo una ligera presión sobre el respaldo del 
asiento para abrir el sillón hasta la mejor posición de equilibrio. 
El sillón vuelve a la posición inicial al mover el respaldo del asiento hacia 
adelante y ejercer presión con las piernas hasta cerrar completamente 
el reposapiés.

Si adquirió un modelo modular
con asiento reclinable central,
la manija de cierre se ubica
entre los asientos.
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MUEBLE FUNCIONAL
Sofá con herrajes en respaldos
Algunos de nuestros sofás están diseñados con respaldos o cabeceras 
abatibles y ajustables. Para que estos mecanismos funcionen de forma 
confiable durante mucho tiempo, es importante manejarlos con cuidado.

Al operar las piezas ajustables, móviles o plegables, sosténgalas con 
ambas manos simultáneamente a los lados o al centro de la pieza, así 
evita que los accesorios no se tuerzan o dañen al manejarlos de un solo 
lado. Nota: Las piezas ajustables no se deben utilizar para sentarse.

Sofá respaldo abatible

Converti-cama

Sofá con cabecera
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