Sisal · Yute · Abacá
Cuidado y limpieza
MANTENIMIENTO DIARIO
Nuestras alfombras de fibras naturales son muy sencillas de mantener. Pasar la aspiradora regularmente
es beneficioso para su alfombra. Esta es la mejor y más fácil manera de prolongar la vida y elegancia
de nuestras alfombras únicas..

LIMPIEZA DE MANCHAS
El tratamiento inmediato de las manchas en cualquier suelo es el factor más determinante para hacerlas
desaparecer, y lo mismo es aplicable, por tanto, para nuestras alfombras de abacá o sisal. Las sustancias
derramadas se deben recoger inmediatamente presionando (no frotando) con trapos o toallitas limpios
e incoloros, o rascando con una espátula en casos de suciedad pegada. Si la alfombra está fijada al
suelo mediante un soporte, se deberían separar y limpiar por separado. Existen cuatro métodos que han
probado ser efectivos para la limpieza de algunas manchas:
Método 1. (Para cerveza, sangre, mantequilla, chocolate, café, refresco cola, crema, suciedad general,
huevos, excreta, fruta, comida grasienta, helado, zumo, barra de labios, licor, pintura con base de agua,
orina y vómito):
A.
B.
C.

D.

Presiona la mancha inmediatamente con un trapo o toallita limpios e incoloros.
Pase una esponja con agua tibia y una ligera cantidad de detergente líquido o jabón neutro para
alfombras sobre la zona de la mancha.
El líquido limpiador debe tener un PH neutro. No llenar la alfombra de agua o líquido. Secar presionando la zona humedecida con un trapo o toallita secos, limpios e incoloros. Las manchas de
cerveza y vino pueden limpiarse con alcohol de madera aplicado con un trapo absorbente limpio e
incoloro. Repita la operación en caso de ser necesario.
Seque la alfombra rápidamente, por ejemplo con un secador de pelo, pero asegúrese de mantener
el secador al menos a una distancia de unos 15-20cm.

Método 2. (Para asfalto, carbón, cosméticos, aceite, pinturas de base olea, betún para zapatos y hollín):
A.
B.
C.

D.

Sacar rascando con cuidado la mayor parte posible de la mancha, utilizando un cuchillo sin punta
ni filo o una espátula. El hollín, cenizas o suciedad suelta deberían ser aspirados antes de utilizar
ninguna toallita o trapo.
Humedecer un trapo blanco limpio con una pequeña cantidad de fluido
de limpieza seco. El tetra y los disolventes de petróleo son los que han demostrado ser más efectivos. Presionar ligeramente la mancha. Comprobar que el disolvente esté disolviendo la sustancia
extraña y no esté decolorando la fibra (pruebe siempre con una pequeña zona antes de intentar
limpiar toda la mancha). Los disolventes pueden deteriorar el color de una fibra tintada. Use solamente pequeñas cantidades de disolvente para evitar esparcir la mancha. Se puede probar con
pequeñas cantidades de aguarrás para las manchas de pinturas de base olea. Repetir la operación si es necesario.
Seque la alfombra rápidamente, con un secador de pelo por ejemplo, pero asegúrese de que esté
alejado al menos 15-20cm de la alfombra para evitar quemar o debilitar las fibras.
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Método 3. (Para agua y líquidos de base acuosa):
A.

Presionar suavemente para su absorción con toallitas o trapos secos y limpios. B) Secar rápidamente con secador de pelo, cuidando la distancia. C) Cubrir la mancha con harina de patata durante
la noche. D) Pasar el aspirador al día siguiente.

Método 4. (Manchas de grasa o aceite)
Estos tipos de manchas se han conseguido limpiar con éxito con botes de aerosoles de limpieza del tipo
K2R y Goddards. Seguir las indicaciones del recipiente. Estas dos soluciones contienen tanto un limpiador
disolvente como un polvo absorbente.
Las recomendaciones que acabamos de dar son solo sugerencias. No implican ninguna garantía expresa. Estas sugerencias son exclusivamente para la limpieza de manchas. La responsabilidad del seguimiento de estas indicaciones reside en aquellos que desarrollen las labores de limpieza. La limpieza
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total de la alfombra después de eliminar una mancha debería ser efectuada por profesionales. ¡Nunca
empapen con demasiado líquido las alfombras!

LIMPIEZA TOTAL
Nunca limpien nuestras alfombras de fibras naturales con agua caliente, limpieza al vapor, champú de
limpieza al agua, sistema rotatorio al agua, o cualquier otro método que implique la saturación de agua
de las alfombras.
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