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GUÍA GENERAL DE CUIDADO Y LIMPIEZA DE ALFOMBRAS 

Tu alfombra o tapete requieren cuidados para prolongar su vida útil. Usar cualquier método de limpieza 
no recomendado por el fabricante de la alfombra puede anular garantías específicas. 

LIMPIEZA PROFESIONAL DE ALFOMBRAS 
Un limpiador de alfombras profesional de buena reputación está bien informado sobre la estructura de 
las alfombras, productos para el cuidado de alfombras y métodos de limpieza seguros. Comuníquese con 
un profesional de limpieza de alfombras cuando la suciedad y las manchas ya no se eliminan con la 
aspiradora y la limpieza de alfombras recomendada 

 

MÉTODOS DE LIMPIEZA RECOMENDADOS 
Seleccionar limpiadores especialmente diseñados para alfombras y SEGUIR LAS INSTRUCCIONES PARA 
DILUIR Y APLICAR. Nunca use jabón, amoníaco, detergente para ropa, detergente para lavar platos, soda 
o cualquier agente de limpieza doméstico fuerte destinado para uso en superficies duras, es decir, 
carpintería, baldosas, ya que estos agentes de limpieza podrían dañar la alfombra. Para obtener los 
mejores resultados de limpieza, realice siempre una aspiración previa. Limpie las manchas rápidamente 

 

LIMPIEZA DE MANCHAS 
Primero haga una limpieza general y luego, si es necesario, una limpieza puntual. Realice una prueba 
previa de cualquier eliminación de manchas o agente de limpieza en un área discreta para asegurarse de 
que la solución no dañe los hilos o tintes, después de aplicar varias gotas en el área de prueba, sostenga 
un paño blanco en el área húmeda durante diez segundos. Examine la alfombra y la tela en busca de 
transferencia de color, cambio de color o daño a la alfombra. Si se produce un cambio, seleccione otra 
solución de limpieza. 

 

PRECAUCIONES PARA CUALQUIER MÉTODO DE LIMPIEZA 
• ¡El nivel de pH del producto de limpieza utilizado es crítico! Seleccione detergentes y limpiadores 

de manchas vendidos especialmente para alfombra con niveles de pH neutros o bajos. 
•  Siga las instrucciones con cuidado: use solo agentes aprobados para alfombras resistentes a la 

suciedad y las manchas. 



 

  PROBIBLIOTECAS S.A.S.  
Nit: 860.510.230 - 6 

PROBIBLIOTECAS S.A.S. 
Transversal 25 No. 53C – 19. Cel: +57 (311) 210-1567 

Bogotá, D.C. – Colombia                                                           
                                                           

 

• Evite usar demasiado detergente. Use sólo lo suficiente para asegurar la máxima limpieza y 
residuo mínimo. 

• Nunca exceda la concentración de la solución recomendada. 
• No moje en exceso la alfombra. Mojar demasiado puede causar la separación del respaldo, la 

separación de la costura, encogimiento, decoloración y cambio de olor. 
• Asegúrese de enjuagar completamente todo el detergente de la alfombra. 
• No permita que la alfombra permanezca mojada por más de 24 horas. 
• Seque dentro de las 24 horas antes de caminar sobre la alfombra. 
• El champú, la espuma seca y los detergentes de extracción que contengan blanqueadores ópticos 

no deben ser usado. 
• Nunca use una máquina de champú rotativa. Hágalo usted mismo. 

 

Fecha de revisión: Enero de 2022. 


