La opción de fabricantes de velas de renombre

EL PROCESO

Desde 2014 desarrollamos la combinación perfecta entre productos - especiales para velas y tejidos
náuticos - y el uso de meticulosos procesos manuales para limpiar velas y fundas de moho, humedad,
sal, suciedad y algas, habiendo ganado la preferencia de reconocidos fabricantes de velas y
propietarios
Nuestro proceso es totalmente manual, para proteger la tensión y fuerza del tejido de las velas y
ofrecer resultados excepcionales
Después de la inspección, las velas y las fundas pasan por una serie de pasos, entre el remojo y el
cepillado manual que finaliza con el enjuague y el secado. Las velas también pueden ser recubiertas
para mayor protección y rendimiento
Los capotas, biminis y fundas también pasan por el proceso de impermeabilización
Al final, las velas y las fundas se entregan perfectamente limpias, secas y dobladas. Listas para
almacenar o usar
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