
 

 

Un mantenimiento correcto y oportuno a nuestras alfombras puede incrementar sustancialmente su vida útil. 

 

El mantenimiento de nuestras alfombras es realmente fácil, ya que sólo se necesita: Aspirar Regularmente: Esta es la rutina más 

importante en el mantenimiento de su alfombra, previniendo que el polvo y la tierra se acumulen. El 80% del polvo y la tierra que se 

depositan en las alfombras proviene de las suelas de los zapatos, cuando caminamos sobre ellas.  

 

Lavarla profundamente: La frecuencia dependerá de la cantidad de tráfico y de la cantidad de polvo acumulado que posea. 

Normalmente, cada 12 meses llame un profesional para que le haga una limpieza profunda.  

 

Limpiar manchas y derrames inmediatamente: identifique el tipo de mancha y límpie inmediatamente. Para saber cómo limpiar 

puede ayudarse de nuestra Tabla para Limpieza de Manchas".  

 

Usar limpia pies: Ayuda a que no entre ni se acumule mucho polvo o tierra dentro la habitación  

 

Descripción de los elementos de limpieza 
 

Líquido para aseo: Se recomienda un líquido no inflamable, especial para la limpieza de alfombras. Tenga cuidado de no utilizar ésta 

solución directamente en las alfombras, debe ser diluido en agua, para eso siga las instrucciones de cada fabricante. Limpie desde los 

bordes de la mancha hacia el centro de la misma. Repita el uso hasta que la mancha desaparezca. Una vez que la alfombra esté 

limpia, debe enjuagar el área para eliminar cualquier residuo del líquido, para esto rocíe con agua fresca el área y proceda a secar la 

alfombra con un paño o toalla de papel. Una vez enjuagada y secada el área, aspire.  

 

Acetona: Aplique una pequeña dosis de acetona en un paño, (no empape el paño, una pequeña ,dosis solamente) luego limpie con el 

paño desde los bordes de la mancha hacia el centro de la misma. Repita el uso hasta que la mancha desaparezca. Una vez que la 

alfombra esté limpia, debe enjuagar el área para eliminar cualquier residuo de acetona, para esto rocíe con agua fresca el área y 

proceda a secar la alfombra con un paño o toalla de papel. Una vez enjuagada y secada el área, aspire. 

 

Solución detergente: Mezcle 1 cucharilla de detergente para lozas por cada taza de agua tibia y luego aplique. Limpie desde los 

bordes de la mancha hacia el centro de la misma. Repita el uso hasta que la mancha desaparezca. Una vez que la alfombra esté 

limpia, debe enjuagar el área para eliminar cualquier residuo de detergente, para esto rocíe con agua fresca el área y proceda a secar 

la alfombra con un paño o toalla de papel.  

 

Agua tibia: Generalmente debe ser usada para enjuagar los restos de las soluciones de limpieza, su aplicación directa ayuda en 

ciertos tipos de manchas. Con un paño empapado de agua tibia limpie la mancha desde sus bordes hasta su centro. Una vez removida 

la mancha, seque el área y luego aspire.  

 

Solución de amoniaco: Mezcle 2 cucharadas de amoniaco casero por cada taza de agua y luego aplique. Limpie desde los bordes de 

la mancha hacia el centro de la misma. Repita el uso hasta que la mancha desaparezca. Una vez que la alfombra esté limpia, debe 

enjuagar el área para eliminar cualquier residuo de solución, para esto rocíe con agua fresca el área y proceda a secar la alfombra con 

un paño o toalla de papel. Una vez enjuagada y secada el área, aspire.  

IMPORTANTE: El uso de la solución de amoniaco está limitado para alfombras con "teñido en masa" como las alfombras de 

polipropileno y algunas de nylon.  

 

Llamar a un profesional. Los limpiadores de alfombras profesionales, tienen la habilidad y los equipos necesarios para hacer una 

limpieza más profunda, rápida y eficaz. 
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