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Aspirado periódico

Sabemos que el cuidado y mantenimiento de las alfombras es motivo de preocupación, además nos interesa tener 

clientes satisfechos que disfruten de la alta calidad de nuestros productos.

Las alfombras normalmente tienden a cambiar su aspecto debido al uso diario y a los métodos inadecuados de limpieza.

Mantener la belleza de las alfombras e incrementar su durabilidad requiere un poco de atención y seguir unas reglas 

simples para su cuidado:

                 

El aspirado tiene como propósito evitar que las partículas de polvo y mugre lleguen al fondo de la fibra de la alfombra. 

Si no se aspira, las fibras se doblan, la cara de la alfombra se apelmaza, afea el color y las alfombras tomará apariencia de 

vieja antes de tiempo. 

Aspirar las alfombras,  todo lo contrario, es el procedimiento esencial para su cuidado correcto.

Al instalar una alfombra nueva y antes de caminar sobre ella, debe ser 

aspirada o pasarle una escoba suave y en el sentido del pelo para 

eliminar la pelusilla provocada por el rasurado de la alfombra cuando 

se le dá , en fábrica , el acabado final.

El aspirado, dependiendo del uso que tenga la alfombra, debe ser 

desde una vez a la semana, si el uso no es muy frecuente,  al aspirado 

diario si el uso es constante .

NO LAS DETERIORA,



Antes de aspirar, levantar y eliminar la basura grande para evitar taponar los conductos de succión.

Aspirar despacio para absorber más polvo o partículas. De adelante hacia atrás para que la fibra se enderece con el 

cepillo de la aspiradora.

La última pasada se hará en una misma dirección para unificar el peinado.

Una  aspiradora adecuada tiene que tener suficiente fuerza de succión y debe 

contar con un cepillo giratorio de cerdas suaves. Debe mantenerse limpios los 

cepillos y que la bolsa para el polvo nunca se llene más allá de la mitad de su 

máxima capacidad.

Las aspiradoras deben tener un mantenimiento y limpieza periódicos .

Los componentes de las alfombras resisten distintos tipos de manchas, pero 
ninguna alfombra es totalmente antimanchas, salvo las alfombras de PVC.

Las manchas suelen ser la causa de que las alfombras se vean más sucias de lo 
que en realidad están.

 
Si la sustancia que provocó la mancha es sólida, quitar primero el exceso con una cuchara o espátula. Si es líquida elimine 
el exceso absorbiendo con algodón, esponja o un trozo de tela absorbente.

Hacer siempre una prueba del quitamanchas en un sitio de la alfombra no muy visible.

Usar la solución limpiadora en pequeñas cantidades y no humedecer 
demasiado.

Secar en forma circular . 

 puede estropear el hilo de la alfombra.

Cuando la mancha haya desaparecido enjuagar con agua y secar 
cuidadosamente.
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NO FROTAR,
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Hay diversas soluciones para limpiar las manchas

Conviene usar detergentes neutros o especiales para alfombras.

Actúan rápidamente

...recomendado para mantener la alfombra en buen estado


