
Do:
• Shake off loose debris
• If necessary, use a new pre moistened sanitizer cloth to wipe
   down both sides of the mat, making certain all visible solids
   are removed
• Heavily soiled mats can be pre-rinsed in a sink
• Mats need to be air dried and stored flat

Don’t:
• DO NOT MACHINE WASH MATS
• Do not cut or pull any loose strands.  Loose strands may be
   resealed by very briefly using a lighter.  Please keep flame
   away from body and flammable materials.  Hold flame briefly
   (1/2 second to a second) to the strand and this will reseal it.
   Repeat as needed.

Metroweave® Care & Use Instructions:

email: sales@foh.cc • 305.757.7940

Do:
• Shake off loose debris
• If necessary, use a new pre moistened sanitizer cloth to wipe
   down both sides of the mat, making certain all visible solids
   are removed
• Heavily soiled mats can be pre-rinsed in a sink
• Mats need to be air dried and stored flat

Don’t:
• DO NOT MACHINE WASH MATS
• Do not cut or pull any loose strands.  Loose strands may be
   resealed by very briefly using a lighter.  Please keep flame
   away from body and flammable materials.  Hold flame briefly
   (1/2 second to a second) to the strand and this will reseal it.
   Repeat as needed.

Metroweave® Care & Use Instructions:

email: sales@foh.cc • 305.757.7940



Debe: 
• Sacudir los residuos de alimentos. 
• Si es necesario, utilice un paño humedecido para limpiar ambos lados
   de la manteleta. Asegúrese de eliminar  todos los residuos visibles.
• Las manteletas muy sucias pueden ser pre-lavadas en un fregadero. 
• Las manteletas deben ser secadas al aire libre y almacenadas en
   posición horizontal. 

No debe: 
• LAVAR LAS MANTELETAS EN EL LAVAVAJILLAS. 
• Cortar o halar las hebras sueltas. Las hebras sueltas se pueden volver
   a sellar utilizando un encendedor. Por favor, mantenga la llama lejos
   del cuerpo y los materiales inflamables. Acerque la llama al hilo por un
   periodo de tiempo corto (alrededor de un segundo) y se sellará. 
• Puede repetir la operación según sea necesario.

Instrucciones de Cuidado y Uso de los artículos de Metroweave®:
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