
 

     
 
 
 
 

Las alfombras son de material sintético y se fabrican con un ancho definido que no siempre se ajusta al ancho de 
las habitaciones donde se ubican. Es por esta razón que se cortan para instalarlas y se pueden apreciar uniones y 
costuras donde se juntan. Esto no es un defecto. El uso, el aspirado y el tiempo vuelven las costuras menos 
visibles. 
 
LIMPIEZA 
 
El mayor desgaste de las alfombras se produce por suciedad y no por tráfico, ya que las partículas de ésta generan 
un efecto abrasivo que destiñe la alfombra. Por esta razón, se recomienda el aspirado diario con un artefacto de 
más de 1000W, recogiendo además pelos y pelusas. Aspiradoras con elementos que sacudan el pelo de la 
alfombra, incrementan la eficiencia del aspirado. 
En caso de mancha, actúe rápido, limpiando desde afuera hacia adentro. También puede usar un producto limpia 
alfombra comercial, tomando las debidas precauciones (realizar una prueba en un sector pequeño y poco visible). 
Nunca aplique detergente a una alfombra sin haber aspirado su superficie previamente pues corre el riesgo de 
generar aureolas. En caso de necesitar una limpieza profunda es conveniente recurrir a equipos especializados en 
mantención de alfombras. 
Ante un derrame de líquido, limpie y seque inmediatamente su alfombra. Utilice paños absorbentes sin frotar, ya 
que esto produce desgaste.  
Para mantener su alfombra en buenas condiciones debe hacer un lavado general al menos una vez al año con un 
equipo especializado para este fin, pues las partículas de suciedad quedan atrapadas en el tejido de la alfombra, 
más allá del campo de succión de la aspiradora.  
 
CUIDADO 
 
Las alfombras pueden desteñirse como parte de su proceso natural de envejecimiento, por causas tales como: 
tráfico, sol, humedad, temperaturas altas y falta de aseo. El aplastamiento es parte del desgaste y envejecimiento 
natural del producto. 
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Cerveza, bebidas, licor, vómitos, sangre, Café, 
Te, Jugos, miel. 

Disolver en agua(30 o 35º C)  5grs/lt  de  un  detergente   domestico. 
Con un paño humedecido en  esta  solución  realizar toques sobre la 
mancha o bien frotar ligeramente 

Aceite, Goma de mascar, Cera, mantequilla Con un paño humedecido en bencina blanca,  realizar toques sobre  la  
mancha o bien frotar ligeramente 
 

Lápiz de tinta, Césped, cremas cosméticas, 
mayonesas, mostaza 

Con  un  paño  humedecido  en  alcohol,   realizar  toques  sobre  la  
mancha  o bien frotar ligeramente, luego disolver en agua(30 o 35º C) 
5grs/lt de un detergente domestico y frotar ligeramente  hasta que 
desaparezca la mancha. 
 

Betún Realizar  toques  o  frotar  ligeramente  con  un paño humedecido en 
aguarrás, el resto se eliminara con un paño humedecido en alcohol. 
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