Poliuretano, Papel y Algodón ·
Cuidado y limpieza

MANTENIMIENTO DIARIO
El uso de aspiradora es suficiente para la limpieza y cuidado diario de estas alfombras. Para eliminar
cualquier resto de suciedad, se puede fregar la alfombra con una mopa suave ligeramente humedecida.
Este tipo de alfombras no se deben sacudir o desempolvar enérgicamente. Si se quiere ventilar la alfombra, se debe enrollar y colocar en vertical encima de una superficie plana, donde exista una corriente
de aire.

LIMPIEZA DE MANCHAS
Deben ser eliminadas inmediatamente. Recuerde limpiar con suavidad. Trabaje desde el exterior de la
mancha al interior, para prevenir que la mancha se pueda expandir. Cualquier mancha reseca como la
comida y similares, debería de ser despegada de la superficie, con la ayuda, por ejemplo de un cuchillo
afilado. Tenga mucho cuidado al hacerlo para no dañar la superficie del material. Nunca raspe o frote
la superficie. Sobretodo no frote si la superficie está húmeda.
Cualquier liquido (zumos, etc., líquidos solubles en agua) derramados en la superficie de la alfombra
deberían ser absorbidos mediante ligeros golpes con un papel, tejido de algodón o toallas absorbentes.
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Humedezcaunatoalladealgodónconaguafríayelimineelexcesodeagua.Lazona afectada debe ser tratada mediante golpecitos suaves con la toalla húmeda. Pueden añadir una gota de jabón neutro
o limpiador textil suave.
Aclarar usando una esponja o toalla seca.
Sequelazonaafectadacongolpecitosusandounatoallasecahastaeliminarla
humedad.
También es aconsejable el uso de toallitas húmedas con jabón neutro (tipo bebé).

LAVADO
El hecho de limpiar la alfombra en exceso puede conllevar a aumentar la rapidez de desgaste de la
alfombra. La mejor manera de lavar estas alfombras es utilizar un limpiador textil con limpieza a vapor.
Este tipo de método suele ser inofensivo para la superficie y texturas. Use el nivel de humedad mínimo de
la maquina limpiadora. El lavado o limpieza externo encargado a empresas de limpieza, queda sujeto a
la responsabilidad de estas empresas.
No secar en sistema circular
No saturar de agua
No usar nunca lejía
No lavar ni secar en lavadoras/secadoras
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