
 

Lo primero y lo más importante que debes hacer para 

mantener tu tapete como nuevo es ASPIRAR 

frecuentemente.

La labor de aspirado evita que el polvo y la mugre se 

concentren dentro del tapete. Si estos penetran 

profundamente la superficie del tapete, las fibras se pueden 

alterar, doblar e incluso, aplastar. El color se deteriora y se 

opaca.

Por esta razón, un aspirado regular (dependiendo el tráfico 

que se tenga sobre el tapete) te ahorrará tiempo y dinero.

Muchas personas mantienen la creencia de que aspirar con 

frecuencia deteriora el tapete. Esto es una falacia. El peor 

enemigo de los tapetes es la acumulación de partículas por 

el uso diario. Generalmente no se desgastan por manchas 

accidentales, sino por la mugre que se agrupa en el día a 

día y es el que produce los mayores daños.

Para las áreas de mucho tráfico es conveniente aspirarlas 

cada vez que sea necesario. Recuerda que realizando esta 

acción lentamente absorbe más mugre. Para reducir el 

aplastamiento, aspira con cuidado. Puedes comenzar en 

cualquier dirección. Terminando el proceso, realízalo en un 

sólo sentido.

 

Nota: Cuida que las partes de tu aspiradora (como 

cepillos...etc) estén en buen estado y sean suaves.

 

A pesar de la evolución tecnológica en la protección de los 

tapetes, no existe ningún sistema que pueda proteger tu 

tapete de manchas y mugre. Sin embargo, "Es importante 

recordar que cualquier mancha debes limpiarla 

INMEDIATAMENTE"

LIMPIEZA DIARIA

 

MANTENIMIENTO Y 
CUIDADO DE UN TAPETE 
DECORATIVO.
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ALGUNAS MEDIDAS PREVENTIVAS

 

 LIMPIAPIES

Coloca limpiapiés en todas las entradas o áreas 

alfombradas. Los fabricados en Yute o Cabuya son también 

una opción para recoger la mugre de los zapatos, 

especialmente cuando el tiempo es lluvioso y están 

"embarrados". 

Si utilizas limpiapiés plásticos, recuerda mantenerlos 

adecuadamente.

 
 UBICACIÓN DE LOS MUEBLES 

El mayor desgaste de la alfombra se presenta entorno a los 

muebles. En particular, delante de los asientos, a causa del 

movimiento de los tacones de las personas. 

De acuerdo a lo mencionado anteriormente, te sugerimos 

cambiar de posición los tapetes con respecto a los muebles, 

o viceversa.

Los muebles nuevos pueden segregar tintillas, barnices o 

lacas que podrían ocasionar daños al tapete. Es conveniente 

que no descansen directamente sobre él.

 

 DECOLORACIÓN

Los tintes y colorantes que se utilizan para teñir los tapetes, 

son de última tecnología y de excelente calidad. No 

obstante, la luz del sol y el paso del tiempo, pueden alterar 

los colores. Debes cuidar que no estén directamente al sol

 

PRECAUCIONES
  
 

Las sustancias químicas caseras pueden manchar o 

disminuir la calidad de los tapetes.
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 LIMPIADORES CASEROS 

Los limpiadores de azulejos sanitarios, desagües y hornos, 

contienen ácidos, bases, o alcalinos que pueden debilitar o 

alterar las propiedades de las fibras, incluso causar 

decoloración. Ten mucho cuidado de utilizar estos 

limpiadores cerca de los tapetes.

 

 BLANQUEADORES

Los blanqueadores a base de cloro, los productos contra el 

moho y los químicos de las piscinas, causarán reacciones 

químicas que producirán manchas amarillas.

 

 FUMIGANTES E INSECTICIDAS 

Estos productos pueden contener Malatíón, Diclorvos (2,2-

diclorovinil-dimetil fosfato), Clorpirifós o Vapona. Algunos 

champús para animales y collares contra pulgas también los 

pueden contener.

Cuando utilices algún insecticida o pesticida, ten mucho 

cuidado para que no entren en contacto con el tapete o con 

algún textil, pues pueden causar decoloración.

Antes de emplearlos, haz una prueba en un área pequeña y 

poco visible. Después de comprobar, al cabo de 5 qa 10 días 

que no hubo decoloración, procede a fumigar toda la 

habitación. El método más adecuado es la atomización. 

 

Nota: Cubre el tapete mientras realizas el procedimiento de 

fumigación.

 FERTILIZANTES 

Las salpicaduras o gotas de fertilizantes líquidos para las 

plantas, pueden causar manchas de decoloración. Estas 

comienzan generalmente en la base de la alfombra y se van 

extendiendo hasta la superficie; algunas veces no se 

manifiestan sino hasta meses después.
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 PRODUCTOS PARA EL ACNÉ

La mayoría de los productos para el acné contienen 

peróxido de benzoilo. Este químico es un fuerte agente 

blanqueador, particularmente en presencia de humedad. 

Residuos en las manos, en la ropa... etc. Pueden caer sobre 

el tapete. Cuando uses estas sustancias, te recomendamos 

enjuagar muy bien con agua y jabón para quitar residuos.

 

 ORINA DE ANIMALES DOMÉSTICOS

LEl ácido úrico, presente en la orina de tu mascota, causa 

manchas sobre el tapete difíciles de quitar. La intensidad de 

la mancha dependerá del color y fibra del tapete.

 

Debe limpiarse inmediatamente cuando se presente esta 

situación.

 

 DMSO

El dimetilsulfóxido, presente en las medicinas para aliviar el 

dolor de la artritis, problemas de la columna, heridas 

atléticas y dolores musculares, pueden causar pérdida del 

color en el tapete, debido a su acción solvente.

 

RECUERDA LEER SIEMPRE LAS PRECAUCIONES DE LAS 
ETIQUETAS PRESENTES EN TODOS LOS PRODUCTOS DE 
LIMPIEZA ANTES DE USARLOS, YA QUE MUCHOS PUEDEN 
OCASIONAR DAÑOS AL TAPETE

¿QUÉ HACER EN CASO DE?

 PELUSA Y MOTA

Los tapetes nuevos de fibra recortada o de lana, pueden 

expulsar pocas cantidades de pelusa. ¡No te preocupes! Son 

solo residuos de fibra que salen de la superficie y que con el 

tiempo la aspiradora desaparecerá por completo.
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 VISOS - BRILLOS 

NO son un defecto, sino una característica de aquellas 

alfombras lujosas y densas, de fibra cortada. Esto sucede 

cuando la fibra ( a causa de las pisadas, por muebles que se 

corren, entre otras), cambia de dirección y la luz se refleja 

desde diferentes ángulos. lo que permite que se vean áreas 

más claras, y otras más oscuras. Todo lo que necesitas es 

aspirar en un solo sentido, o "peinar" con un cepillo suave en  

una sola dirección. 

 
 FIBRAS MÁS ALTAS 

En los tapetes de fibra cortada, puedes encontrar fibras que 

sobresalen de la superficie. Esto también sucede porque el 

diseño puede contener esta textura. Si no es así, simplemente 

córtalas. Utiliza unas tijeras, nunca hales.

 ARGOLLAS SUELTAS 

En las alfombras argolladas una puntilla en un zapato o un 

objeto puntiagudo puede engancharse sobre la fibra y 

arrancarla de la base. Cuando suceda, corta la fibra suelta. 

NO LA HALES. Si halas o no la cortas a tiempo, puedes 

ocasionar que una trama completa se suelte, haciendo 

notorio el daño y que posteriormente será difícil de reparar.

 QUEMADURAS 

Pequeñas quemaduras ocasionadas por cigarrillos, fósforos, 

debe corregirse inmediatamente. Corta las fibras 

oscurecidas con unas tijeras pequeñas; luego, utiliza un 

champú para alfombras o una esponja con agua. 

 APLASTAMIENTO

Objetos muy pesados encima del tapete, tales como 

muebles, enseres o el tráfico intenso aplastan la fibra del 

tapete. En caso de objetos pesados, mantén en constante 

cambio la disposición y orientación de los muebles con 

respecto al tapete.
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 EL LAVADO

Aún con un aspirado regular, después de cierto tiempo la 

apariencia de tu tapete se verá afectada por la acumulación 

de mugre que solo puede ser removido con el lavado. 

Cuando la alfombra comienza a lucir opaca y sin brillo es 

tiempo de lavarla.

 

La frecuencia de lavado dependerá del trato que se le de al 

tapete, del ambiente y del color escogido. Tù puedes efectuar 

el lavado de tu tapete o bien contratar una empresa 

especializada para ello. 

 

Se recomienda utilizar un lavado con vapor para restaurar la 

fibra. Para el caso de los tapetes Ref. Ih Shaggy 26 y Ih Shaggy 

28 se recomienda lavado profesional y en seco únicamente.

 

  COVENTRY (TAPETE HECHO EN VISCOSA)

1. Haz que limpien en seco la alfombra si eso es muy 

importante para ti. La viscosa es una fibra bastante frágil y 

muy vulnerable a la decoloración del tinte. Debido a esto, es 

fácil dañar las alfombras de viscosa o hacer que se decoloren 

simplemente tratando de limpiarlas. Si tu alfombra de viscosa 

tiene un valor sentimental, es mejor hacer que un profesional 

la limpie en seco que arriesgarse a un daño irreversible o a la 

decoloración de la alfombra limpiándola por tu cuenta.

 

2. Sacude tu alfombra al exterior. El objetivo de limpiar una 

prenda de viscosa básicamente es dejar la alfombra lo más 

limpia posible mientras la mantienes lo más seca posible. Por 

lo tanto, antes de usar cualquier detergente líquido, una idea 

sensata es tratar de limpiar la alfombra con métodos que no 

requieran mojarla antes de tratar de limpiarla con métodos 

que sí lo hacen. Saca afuera tu alfombra y sacúdela 

firmemente para eliminar cualquier suciedad o polvo suelto. 

También podrías tratar de golpear la alfombra contra un 

pasamanos o una percha para fuerza adicional.
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 COVENTRY (TAPETE HECHO EN VISCOSA)

3. Pasa la aspiradora por la alfombra. Usa una aspiradora para 

eliminar cualquier suciedad incrustada o sedimento. Pasa la 

cabeza de la aspiradora sobre la alfombra varias veces con y 

contra la corriente, prestando mucha atención a cualquier 

mancha muy sucia.

Si puedes, usa boquillas para aspiradora que no tengan 

cepillos mecánicos. La viscosa es muy frágil y la acción 

áspera de los cepillos mecánicos puede hacer que se 

desgarre fácilmente.

 

4. Asegúrate de que la alfombra no se mueva mientras la 

estés fregando. Si la alfombra aún está sucia, podría ser 

necesario lavarla cuidadosamente. Coloca la alfombra sobre 

un cartón de montaje o asegúrala a una mesa que no te 

importe ensuciar antes de limpiar. Lavar alfombras de 

viscosa requiere que friegues un poco, así que no querrás 

que la alfombra se deslice por el suelo mientras friegas 

y definitivamente no te gustará que se corra el tinte por el 

piso o en cualquier alfombra cercana.
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