Servicios de Novia Incluyen:

PRESERVACIÓN DE VESTIDOS

Servicio de preservación
de herencia
Planchado o limpiado y
planchado antes de la boda
Revision y alteracion de
vestidos de novia

™

Restoratión de vestidos de
novia dañados y amarillentos
Entrega a la iglesia o
a otras locaciones
Servicio mensajero en
toda la nacion

Unica Limpiaduria en el Sur de California,

Certificada con 5 Estrellas

Servicio de Recoger y Entregar
Se recoge y se entrega en todos los servicios
de vestidos de novia en todos los condados
de San Diego y Orange.

Llame (866) 454-2375
si necesita servicio.

Localidades
LA JOLLA
7511 La Jolla Blvd., La Jolla, CA 92037

(858) 454-2375

DEL MAR/RANCHO SANTA FE

NEWPORT BEACH
1831 Westcliff Drive, Newport Beach, CA 92660

(949) 645-5210

www.margarets.com
Llame Gratis (866) 454-2375

7511 La Jolla Boulevard
La Jolla, California 92037

(858) 755-2715

™

3790 Via De La Valle, Del Mar, CA 92014

Legacy Preservación de Vestidos

Preservación de Vestidos Legacy™

Materiales de Empaque

Si es posible preservar su vestido, para
que pueda ser usado, por otras
generaciones de novias.

Completamente seguro, nuestra caja de almacenaje y
papel de seda, no contienen acido y estan hechos para
mantenerse neutros.

Preservadores del museo esperan
extender la vida de las telas hasta por
200 años, guardandolas en una caja de
alta calidad con el papel de seda, que
no contenga acido y con un forro de
tela de algodon muslin.

El forro de algodon muslin sin cloro, sirve como un
filtro y papel secante, ayudando a mantener el vestido
sin humedad.

Este es un sistema usado por
generaciones que usamos despues de
que su vestido ha sido limpiado por
expertos y con mucho cuidado.

Nuestro Procedimiento de Limpieza
Traiga su vestido a limpiar despues de su boda. Entre
mas duren las manchas en su vestido, sera mas dificil
quitarlas.
Nosotros inspecionamos su vestido para encontrar
manchas, edad, oxido, e inspeccionamos las piedras y
perlas antes de limpiarlos.
Nosotros limpiamos su vestido con mucho cuidado, lo
limpiamos a mano y lo pre-tratamos.
Lo enjuagamos en solvente virgen, por el periodo que sea
necesario.
Nuestro propio tratamiento contra-azucar, previene
manchas caramelizadas latentes.
Nosotros inspeccionamos su vestido completamente y lo
tratamos con soluciones contra manchas, si es necesario.
Seguimos trabajando su vestido a mano. Somos muy
cuidadosos para mantener las lineas y diseños de el
diseñador.
Nosotros re-enforzamos las piedras o perlas.
Usted puede inspeccionar su vestido antes de que lo
metamos a la caja.
Nosotros ponemos su vestido en una caja de muy alta
calidad, con papel de seda que no contiene acido, y la
metemos dentro de un forro de algodon muslin.
Su vestido no sale de nuestro local
hasta que usted lo recoja.

Una bolsa de algodon muslin, se pone cubriendo la
caja para mantenerla limpia. La bolsa puede ser
lavada facilmente y le da maxima respiración a el
vestido.

Restauración
Margaret’s es la unica
limpiaduria en San Diego, que
cuenta con Laboratorio de
Restauración Certificado. El
proceso propio, cuenta con la
tecnica mas avanzada y que
cuenta con restauración de
vestidos amarillentos, para
regresarlos a su color original
(mire la foto de nuestro vestido
restaurado “vestido partido”).

Tener Cuidado con lo Siguiente:
Evite todo el plastico, ventanas de plastico, o bolsas de
plastico para cubrir su vestido, tampoco cajas de plastico.
Plastico es quimicamente inestable y fomenta la
formacion de moho y oxido.
No permita que su vestido sea puesto en una caja de
carton regular, pues puede contener acido y puede dañar
su vestido. Insista en materiales de alta calidad solamente.
Evite todo el papel de seda que contenga acido asi sea
blanco o de color.
Es imposible hacer una caja donde no entre el aire,
entonces aunque la caja sea hermeticamente cerrada, o
cerrada a presion, etc., no va a mantener el aire afuera.
Todas las telas y hasta las telas sinteticas, necesitan
respirar.
Tenga cuidado si le dicen que si abre la caja, se anulara la
garantía. Despues de guardarse los vestidos, deberan ser
revisados periodicamente.

Garantía
Antes

Despues

Recomendaciones de Almacenaje
No se almacene directamente arriba de pisos de cemento,
o en un subterraneo o en un ropero que tenga pared, para
afuera, estas atraen humedad.

Una garantía internacional limitada de por vida,
contra manchas caramelizadas y manchas amarillas,
de el vestido es honorada en mas de 500 localidades.
Magaret’s esta orgullosa de ser la unica limpiaduria
especialista que provee esta garantía en San Diego y
Condado de Orange.

No se almacene en un desvan, pues temperaturas
extremas pueden causar que la tela se vuelva quebradiza.

Gracias por su interes en nuestro Servicio de
Preservación de Vestidos de herencia.

Nosotros sugerimos que usted guarde su vestido en un
lugar obscuro, seco y frio. Tambien sugerimos que usted
revise su vestido cada dos o tres años y doblelo de otra
manera para evitar marcas permanentes, pero trate de no
manejarlo mucho. Porque aceites de su piel pueden
dañar la preservación, nosotros tambien incluimos un par
de guantes blancos, para que usted pueda manejar su
vestido. Instrucciones se proveen tambien.

Si le gustaria tener informacion adicional,
por favor visite una de nuestras tiendas.

Asociación de Especialistas de Vestidos de Novia

Llame (866) 454-2375
o visite nuestra red

www.margarets.com
Esperamos que nos visite para ofrecerle
nuestros servicios.

CLEANERS INTERNATIONALE

