
GUÍA DE MANTENIMIENTO Y CUIDADO DE ALFOMBRAS COMERCIALES



Las alfombras comerciales representan una inversión 
considerable. Naturalmente, usted desea que su al-
fombra permanezca atractiva y altamente funcional 
mucho después de que esté instalada. Un manten-
imiento bien programado prolongará el rendimiento, 
la vida y la apariencia  de su alfombra. Cuando sur-
jan problemas por causa de accidentes que afecten la 
alfombra, atiéndalos de inmediato. Ignorar un der-
rame probablemente creará un problema mayor a su 
personal de mantenimiento a menos que tenga uno de 
los sistemas resistentes a las manchas - Duracolor®, 
ColorShield® o EverSet® de The Mohawk Group. 
Estos sistemas permiten que el 96% de las manchas 
puedan retirarse sólo con agua, haciendo que el man-
tenimiento y la conservación de su inversión sea más 
fácil y eficaz. Si todos los empleados de su empresa to-
man cuidados adicionales y trataran la alfombra como 
si fuera propia, todos se beneficiarían. Su empresa se 
beneficia financieramente y todos disfrutan un ambi-
ente de trabajo más grato y más profesional.    

UNA NOTA SOBRE EL MEDIO AMBIENTE 
The Mohawk Group, una subsidiaria de Mohawk Industries Inc., tiene 
el compromiso de fabricar procesos que tengan menos impacto en nue-
stro medio ambiente.  Practicamos la conservación de la energía y reci-
clamos subproductos de la fabricación – disminuyendo de esta manera 
los desechos en los basureros. Proteja su inversión y sea respetuoso del 
medio ambiente. El programa de mantenimiento adecuado conservará su 
alfombra como nueva por más tiempo y le proporcionará un ambiente más 
saludable en el  trabajo.

AIRE LIMPIO 
Mientras más limpia esté la alfombra, mejor calidad tendrá el aire. Una 
alfombra con el mantenimiento adecuado puede actuar como un filtro, 
mejorando el aire de su ambiente de trabajo, lo cual resultara en un mejor 
desempeño y moral. 

¡ADVERTENCIA!
No utilice soluciones de limpieza cloradas, soluciones cuaternarias, anti-
espumantes a base de aceite, destilados de petróleo ni limpiadores a base 
de solventes inflamables ni soluciones de limpieza cítricas en ninguna 
alfombra Mohawk.  Los productos de limpieza deben tener un nivel de pH 
inferior a 10 para nailon y entre 5.5 y 8.5 para lana. La temperatura del 
agua nunca debe exceder de 160 grados.  



5LAS CINCO CLAVES PARA UN 
MANTENIMIENTO EFECTIVO

1.0  

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 
La suciedad está en todos lados. 
Mantenerla fuera del edificio es más 
fácil y menos costoso que removerla. 

2.0
 
USO DE LA ASPIRADORA 
Pasar la aspiradora regularmente es 
la parte más importante de cualquier 
programa de mantenimiento. 

3.0 

REMOCIÓN DE MANCHAS 
Las manchas son inevitables, pero no 
tienen que ser permanentes. Retire 
un derrame rápidamente y habrá me-
nos oportunidad de que se convierta 
en una mancha. 

4.0 

LIMPIEZA INTERMEDIA 
La programación para levantar el 
pelo, aspirar, eliminar las manchas 
y la limpieza con poca humedad 
pueden contribuir a que la alfombra 
conserve la apariencia y mejore el  
desempeño.

5.0 

LIMPIEZA PROFUNDA 

RESTAURADORA 
Independientemente de cuán consci-
entemente trabaje en ello, el manten-
imiento regular programado dejará 
siempre cierta suciedad. La limp-
ieza profunda periódica, mediante 
extracción con agua caliente, es lo 
más efectivo para retirar la suciedad 
åspera incrustada.
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1.0
MANTENIMIENTO PREVENTIVO

CONSERVE FUERA LA SUCIEDAD  
Una de las mejores formas de proteger los acabados de 
pisos en sus instalaciones es incorporar un sistema de in-
greso adecuado. El Grupo Mohawk fabrica modulares de 
acceso que están específicamente diseñados para retirar 
y atrapar la suciedad y la humedad antes de que llegue 
a las áreas principales del edificio donde podrían causar 
desgaste prematuro y acelerado. El uso de los modulares 
de acceso disminuirá significativamente sus costos de 
mantenimiento, ya que atrapan la suciedad y permiten 
que la suciedad permanezca afuera, lo cual es menos cos-

toso que removerla. 

MODULARES DE ACCESO 

   Coloque los modulares de accesso, en el vestíbulo y 
dentro para mejores resultados. 

   Hoy en día los modulares de accesso y las rejillas 
removibles están a disposición para adaptarse a cual-
quier tipo de situación en la entrada del edificio. 

   Se ha estimado que eliminar una libra de suciedad, 
una vez que se encuentra dentro de un edificio, cuesta 
más de $500.

   Tan sólo 1,000 personas que pasen por la entrada de 
un edificio en un período de 20 días de trabajo pueden 
acarrear en la suela de sus zapatos hasta 24 libras (11 
kg) de suciedad.  

   Un sistema efectivo de paneles protectores de alfom-
bras es esencial para mejorar la apariencia del edificio 
y disminuir costos de mantenimiento. 

   Consulte con su representante TMG local para ver 

nuestra línea de paneles protectores de alfombra. 

NOTA: NOTA: un área de paneles protectores de alfom-
bra de 15 pies (4.6 m) de largo puede retirar aproxima-
damente el 80% de la suciedad y humedad antes de que 

llegue a la alfombra.

PROTECTORES DEBAJO DE LAS SILLAS 

   El uso de tapetes para sillas de escritorio evita que las 
ruedas contribuyan a moler la suciedad y penetre en la 
alfombra y prever romper sus fibras.  

   El Grupo Mohawk recomienda el uso de tapetes pro-
tectores bajo las sillas para una óptima apariencia y 
conservación de la alfombra.     

Todas las marcas del 

Grupo Mohawk ofrecen 

una diversidad de 

sistemas de paneles 

protectores de alfombra 

de calidad.



2.0

NOTE:

El uso de la aspiradora adecu-

adamente es la parte más impor-

tante de cualquier programa de 

mantenimiento. 

USO DE LA ASPIRADORA



EL CUIDADO ADECUADO DE SU ALFOMBRA PUEDE 
AHORRARLE DINERO

MIENTRAS MÁS DURE LA ALFOMBRA 

MENOS CUESTA 

Para que sea verdaderamente rentable, el mantenimien-

to deberá llevarse a cabo con frecuencia sistemática 

durante la vida de la alfombra. Sin embargo, las alfom-

bras de hoy en día están procesadas para camuflar la 

suciedad y las manchas. Esto a veces oculta la necesidad 

de aspirar y limpiar regularmente. Un programa con-

sistente y efectivo de mantenimiento puede prolongar 

significativamente la vida de su alfombra. Recuerde que 

hay muchos factores que pueden incidir sobre la apari-

encia de una alfombra incluyendo el color, el estampado, 

la fibra del hilo y naturalmente el mantenimiento.

Hace falta algo más que magia para conservar la alfo-

mbra limpia. Las máquinas, los productos químicos y 

el plan de mantenimiento adecuado sirven para asistir 

en el proceso, pero ¡son las PERSONAS quienes limpian 

las alfombras! Y la calidad de su plan de mantenimiento 

depende de las personas que estén haciendo el trabajo. 

El Grupo Mohawk ha diseñado una alfombra de manten-

imiento fácil, pero si no lo ejecuta, no puede esperar que 

se conserve limpia.

UN PROGRAMA DE MANTENIMIENTO EFECTIVO 

PROTEGERÁ SU INVERSIÓN EN LA ALFOMBRA. 

APARIENCIA DE LA ALFOMBRA 

Con y sin un programa de mantenimiento planificado

T I E M P O  E N  M E S E S
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2.0

2
.0

  
U

S
O

 D
E

 L
A

 A
S

P
IR

A
D

O
R

A

USO DE LA ASPIRADORA

LA TAREA MÁS IMPORTANTE 
El uso de la aspiradora es la forma más efectiva de retirar la 
suciedad. La frecuencia con la que aspira está determinada 
por el tipo de suciedad y el tipo de circulación. La suciedad en 
las áreas de entrada y en los pisos de la planta baja contiene 
altos niveles de tierra y arena, mientras que las oficinas 
ejecutivas generalmente no están sometidas a una circulación 
tan intensa y necesitarán aspirarse con menor frecuencia. 
Refiérase a la tabla de la página siguiente para programar la 

frecuencia con la que debe aspirar. 

ENTRENAMIENTO DEL PERSONAL EN LOS MÉTODOS Y 

TÉCNICAS DE EL USO DE LA ASPIRADORA

MÉTODO 

   Pasar lentamente la aspiradora contra las fibras de la al-
fombra es más efectivo que varias pasadas rápidas. Aspire 
con movimientos lentos y calculados, hacia adelante y 
hacia atrás.

   Las áreas de circulación intensa requerirán múltiples 
pasadas (hacia adelante y hacia atrás) para extraer adecu-
adamente la suciedad incrustada.  

   Un cepillo aspirador desenredará los mechones.  
   El movimiento aflojará la suciedad. 
   El movimiento lento permite que el aire circule a través de 

los hilos de la superficie y extraiga la suciedad. 

EQUIPO RECOMENDADO
   Aspiradora vertical de doble motor con una barra giratoria 

para restregar o con doble hilera de cepillos. 
   La configuración adecuada de la aspiradora permitirá que 

los cepillos estén en contacto con las fibras de la alfombra. 
   Revise periódicamente los cepillos para comprobar si hay 

desgaste. 
   Para máxima eficacia, cambie la bolsa de desechos cuando 

esté al 75% de su capacidad. Cuando la bolsa de la aspi-
radora está a más del 75% de su capacidad, la aspiradora 

pierde mucha de su efectividad.

   El Grupo Mohawk recomienda equipo CRI que 

haya sido aprobado para esta aplicación.

El programa con el sello de aprobación CRI identifica los 
equipos y las soluciones efectivas para la limpieza de alfom-
bras y protege la inversión realizada en las instalaciones. No 
todos los productos limpian suficientemente bien para ganar 
la distinción del Sello de aprobación, de modo que el Sello de 
aprobación CRI azul y verde es la prueba de que está adqui-
riendo o utilizando un producto de calidad. Para más infor-
mación sobre los productos con el Sello de aprobación CRI, 
visite la página en Internet de CRI en:  www.carpet-rug.org



USO DE LA ASPIRADORA

CIRCULACIÓN COMERCIAL INTENSA 

La clasificación de circulación comercial intensa se refiere a 

los espacios públicos tales como los corredores principales, la 

recepción y las áreas de entrada, las áreas donde están ubica-

das las máquinas expendedoras, los aeropuertos, casinos, las 

instituciones de vivienda asistida y las instalaciones de ventas 

al detal. 

CIRCULACIÓN COMERCIAL MEDIANA 

Las áreas de uso comercial mediano son aquellas que deben 

soportar circulación intensa a pie tales como los corredores de 

las escuelas y los salones de clases, las áreas administrativas y 

de oficina en general. 

CIRCULACIÓN COMERCIAL LIGERA  

Las áreas de circulación ligera incluyen las oficinas ejecu-

tivas, las salas de juntas y los cubículos. La circulación es 

mínima, disminuyendo la suciedad en estas áreas.

*El tipo de ocupación y los derrames biológicos también 
determinan la frecuencia. 

FRECUENCIA DE LIMPIEZA

TIPO DE ÁREA  TIPO DE  FRECUENCIA CON 
 CIRCULACIÓN QUE DEBE ASPIRAR

Entrada Intensa Diariamente

Pasillos de la planta baja  Intensa   Diariamente  

Pasillos de los pisos superiores   Mediana   3 veces por semana  

Oficinas administrativas   Mediana  3 veces por semana  

Salones de clases   Mediana   3 veces por semana  

Áreas de oficinas generales   Mediana   3 veces por semana  

Corredores de hospitales/escuelas  Mediana   3 veces por semana  

Salas de conferencia  Mediana   3 veces por semana  

Puestos de enfermeras Mediana   3 veces por semana

Habitaciones de pacientes* Mediana   3 veces por semana

Oficinas ejecutivas   Ligera   Semanal

Salas de juntas  Ligera   Semanal



2.1USO DE LA ASPIRADORA

FRECUENCIA DE   FRECUENCIA DE   
LIMPIEZA INTERMEDIA LIMPIEZA PROFUNDA  

1 a la semana 9 veces al año

1 a la semana 9 veces al año

2 al mes 6 veces al año

2 al mes 6 veces al año

2 al mes 6 veces al año

2 al mes 6 veces al año

2 al mes 6 veces al año

2 al mes 6 veces al año

2 al mes 6 veces al año

2 al mes 6 veces al año

1 vez al mes 3 veces al año

1 vez al mes 3 veces al año

OFICINA

OFICINA

OFICINA

ESCALERAS PASILLO

PASILLO

PASILLO

PASILLO

OFICINA

OFICINA

OFICINA

OFICINA OFICINA

CUARTO DE 
SUMINISTROS

SALA DE 
CONFERENCIAS

OFICINA

OFICINA

OFICINA

OFICINA

OFICINA

OFICINA

OFICINA

OFICINA

SALÓN DE DES-
CANSO

OFICINA OFICINA OFICINA OFICINA

Frecuencia de limpieza de las oficinas corporativas 
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3.0

NOTA:

Cuando limpie una mancha 

nunca frote, porque puede 

esparcir la mancha o deformar 

las fibras. 

REMOCIÓN DE MANCHAS
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REMOCIÓN DE MANCHAS

LA REMOCIÓN EFECTIVA DE LAS MANCHAS COMIENZA CON 
LA ESPECIFICACIÓN ADECUADA DEL PRODUCTO
Si especifica uno de los sistemas TMG resistentes a las manchas – 
Duracolor, ColorShield o EverSet – está especificando los mejores 
sistemas resistentes a las manchas del mercado. Estos productos 
permiten eliminar el 96% de todas las manchas solamente con 
agua, logrando que su alfombra se vea como nueva y dure por 
más tiempo, sea menos costosa y su mantenimiento sea más con-
ciliable con el medio ambiente. 

TOME ACCIÓN DE INMEDIATO 
Los derrames deben extraerse o absorberse con una toalla ab-
sorbente blanca o con una toalla de papel y enjuagarse con agua 
inmediatamente.  Aplique entonces el limpiador tópico y en-
juáguelo meticulosamente con agua limpia. 

LA MECÁNICA DE LA ELIMINACIÓN DE MANCHAS  
Las instrucciones que se ilustran son adecuadas para eliminar la 
mayoría de las manchas que pudiesen ocurrir.

1. Identifique 
 el derrame

3. Enjuague con agua*

7. Enjuague con agua

2.  Absorba o raspe 
 la sustancia 
 (no frote)

4.  Aplique una solu-
ción de limpieza**

6.  Absorber o extraer

8.  Absorber o extraer 
el agua

 *  Para alfombras con sistemas Duracolor, ColorShield, o EverSet resistentes a las manchas, 
lo único que necesita es agua para eliminar la mancha.

 **  Para alfombras The Mohawk Group sin el sistema resistente a las manchas, aplique la 
solución limpiadora recomendada, según sea necesario.

5.  Mueva suavemente 
–comience en el borde y 
trabaje hacia adentro



REMOCIÓN DE MANCHAS

TIPOS DE MANCHAS Y CÓMO RETIRARLAS

MANCHAS CATEGORÍA “A” 
Manchas de base de agua como catsup, jugos de frutas, etc. 

PASO 1:  Absorber o extraer para retirar la sustancia. Enjuague 
meticulosamente con agua limpia. Aplique una pequeña 
cantidad de solución limpiadora suave para tratamiento 
tópico y mueva suavemente el área manchada. Absorber 
o extraer para retirar la sustancia. Enjuague meticulosa-
mente con agua limpia para retirar el residuo. Absorber o 
extraer para retirar el exceso de humedad. 

PASO 2: Repita si es necesario. 

MANCHAS CATEGORÍA “B” 
Manchas de base de petróleo tales como grasa, aceite, crema de 
zapatos, etc. 

PASO 1:  Absorber o extraer para retirar la sustancia. Trate de 
poner en práctica el procedimiento de limpieza de las 
manchas categoría “A” utilizando un limpiador de alfom-
bras suave. 

PASO 2:  Absorber o extraer para retirar la sustancia. Aplique sólo 
suficiente líquido limpiador para humedecer el área man-
chada. Agite suavemente. Absorber o extraer para retirar 
la sustancia. Enjuague meticulosamente con agua limpia. 
Repita mientras la mancha continúe transfiriéndose de 
la alfombra a la toalla. Enjuague meticulosamente con 
agua limpia. Absorber o extraer para retirar el exceso de 
humedad. 

PASO 3:  Aplique un limpiador solvente seco específico POG (pin-
tura, aceite y grasa por sus siglas en inglés) a una toalla 
blanca limpia o a una toalla de papel y aplique en el área 
manchada. Mueva suavemente. Absorba o extraiga para 
retirar la sustancia. Enjuague meticulosamente con agua 
limpia. Absorber o extraer para retirar el exceso de hu-
medad. 

MANCHAS CATEGORÍA “C” 
Manchas a base de café y té. 

PASO 1:  Absorba o extraiga para retirar la sustancia. Enjuague 
meticulosamente con agua limpia. Aplique el removedor 
de manchas de café de acuerdo con las recomendaciones 
del fabricante. Enjuague meticulosamente con agua 
limpia para retirar el residuo. Absorba o extraiga para 
retirar el exceso de humedad. 

MANCHAS CATEGORÍA “D” 
Manchas biológicas tales como sangre, orina, vómito, etc.

PASO 1:  Absorber o extraer para retirar la sustancia. Enjuague 
meticulosamente con agua limpia. Aplique un limpiador 
desinfectante alcalino (pH inferior a 10) de acuerdo con 
las recomendaciones del fabricante. Enjuague meticulosa-
mente con agua limpia para retirar el residuo. Absorber o 
extraer para retirar el exceso de humedad.

   
NOTE: Estudios recientes han demostrado que no ex-
iste aumento de incidencia de infecciones relacionadas 
con la atención a la salud en presencia de alfombra en 
comparación con otras superficies en áreas generales 
de atención a los pacientes o en áreas públicas. (Revista 
Healthcare Design, Marzo 2007)



3.1REMOCIÓN DE MANCHAS

MANCHAS MÁS COMUNES Y SUS CATEGORÍAS

Asfalto *  B

Bolígrafo  A

Cerveza  A

Blanqueador  A

Sangre  D

Mancha de metal  A

Betadine *  B

Mantequilla  B

Cloruro cálcico (descongelante)  A

Vela  B

Dulce  A

Ácido carbólico (Desinfectante)  A

Carbón, Negro  B

Ketchup  A

Cemento, construcción  A

Cemento, contacto  B

Goma de mascar  A

Mezcla de bebida para niños  A

Chocolate  A

Quemadura de cigarrillo  A

Arcilla  A

Coke  A

Café *  C

* Estas manchas difíciles deberán tratarse de inmediato para 
lograr eliminarlas.

¿NECESITA ASISTENCIA?  Comuníquese con el Departamento 

Técnico de The Mohawk Group al 800.833.6954 para obtener 

más información.

NOTE: Los sistemas resistentes a las manchas de The Mohawk 

Group - Duracolor, ColorShield y EverSet - permiten que el 96% 

de las manchas pueda eliminarse tan sólo con agua, haciendo que 

el mantenimiento y la conservación de su inversión sea más fácil 

y eficaz.

Toner de copiadora  sólo aspire

Cosméticos  B

Pegamento, látex  B

Césped  A

Grasa *  B

Tinta, copiado  B

Tinta, permanente  B

Yodo *  B

Hongos  A

Aceite *  B

Pintura, látex  A

Pintura, aceite *  B

Mantequilla de maní  A

Perfume  A

Aderezo de ensalada  B

Crema de zapatos  B

Salsa de soya  B

Té *  C

Jugo de tomate  A

Pasta de tomate  A

Orina  D

Vómito  D

Vino  A

3
.1

  
R

E
M

O
C

IÓ
N

 D
E

 M
A

N
C

H
A

S



4.0

PRECAUCIÓN:

The Mohawk Group no re-

comienda el uso de limpiadoras 

giratorias tipo bonete porque 

pueden dañar las fibras de su 

alfombra. Su uso anulará cual-

quier garantía.

LIMPIEZA SUPERFICIAL
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LIMPIEZA SUPERFICIAL

APÚNTELO EN SU CALENDARIO 

Un programa de mantenimiento bien planeado incluye métodos de 

limpieza intermedia y profunda. 

LA LIMPIEZA SUPERFICIAL EFECTIVA INCLUYE: 

  Elevación de fibras y aspiración 

   Limpieza de manchas al seco o en húmedo 

  Limpieza de poca humedad o extracción con agua caliente en 

 áreas de circulación intensa 

MÉTODO 

Para limpieza superficial, The Mohawk Group reconoce que existen 

muchos métodos de limpieza de poca humedad a disposición en el 

mercado. Sugerimos que analice varios métodos en relación con el 

costo y la efectividad, para determinar el que mejor se adapte a sus 

instalaciones. 

Un método de limpieza efectivo de poca humedad involucra la apli-

cación de una sustancia de limpieza de poca humedad que disuelva y 

absorba tanto la suciedad a base de agua o aceite, reteniéndola hasta 

que se eliminen mediante el aspirado. El agente de limpieza hace 

contacto en todas las superficies de las fibras sucias de la alfombra, 

destruyendo el vínculo que ocasiona que la suciedad se adhiera a las 

fibras de la alfombra. 

   Aspire previamente a fondo todas las áreas, prestando atención 

especialmente a las áreas que contengan mayor suciedad.

   Aplique limpiador únicamente en las áreas sucias. 

   Cepille el limpiador suavemente por toda la alfombra para retirar 

las manchas y la suciedad. 

   Aspire la suciedad suelta y el agente limpiador. 

MÉTODO DE POCA HUMEDAD 

El método de poca humedad utiliza una solución limpiadora que 

encapsula la suciedad para eliminarla fácilmente de las fibras de la 

alfombra. Puede ser utilizando para conservar limpios los canales 

de circulación entre una y otra limpieza por extracción de agua y 

donde la circulación constante no permite suficiente tiempo de secado 

para un sistema de limpieza húmedo. Cumpla al pie de la letra con 

las instrucciones del fabricante para el sistema de extracción de poca 

humedad. Al igual que con otros sistemas, si la extracción de poca 

humedad se lleva a cabo inadecuadamente ello puede conducir a un 

mantenimiento deficiente y a ocasionar daños en la alfombra. 

REFIÉRASE A LA SECCIÓN 2.1 PARA LA PROGRAMACIÓN DE 

LIMPIEZA INTERMEDIA ADECUADA
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PRECAUCIÓN:

The Mohawk Group no re-

comienda el uso de limpiadoras 

giratorias tipo bonete porque 

pueden dañar las fibras de su 

alfombra. Su uso anulará cual-

quier garantía.

LIMPIEZA PROFUNDA RESTAURADORA
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LIMPIEZA PROFUNDA RESTAURADORA

LIMPIEZA PROFUNDA 

La limpieza profunda significa restituir la apariencia de la alfombra ex-

trayendo la suciedad y las sustancias que puedan dañarla. The Mohawk 

Group recomienda la extracción mediante agua caliente como el método 

más eficaz para brindar resultados de limpieza profunda restauradora. 

MÉTODO 

La extracción con agua caliente es el método más frecuentemente 

utilizado en la industria para limpieza profunda. Se rocía la 

alfombra con una solución limpiadora ligera en agua caliente, en las 

proporciones recomendadas por el fabricante. Esta solución se mezcla 

con la suciedad a medida que la extracción potente retira la solución y 

la suciedad que se ha desprendido en el proceso. 

NOTA: se debe tener cuidado de evitar mojar excesivamente con este método. 

   Pruebe el producto químico de limpieza para cerciorarse que seca 

sin que quede pegajoso ni deje residuos; de otra forma puede oca-

sionar que la alfombra se ensucie otra vez rápidamente. Simple-

mente coloque un poco de detergente en un recipiente y deje que se 

seque. Si queda pegajoso al tacto, no lo utilice. 

   Utilice únicamente detergentes que tengan un factor de pH inferior 

a 10 y que contengan bajos niveles de compuestos volátiles orgáni-

cos (COVs). 

   Con el equipo de extracción de agua caliente adecuado, la alfombra 

debe secar en 4-6 horas. Recomendamos los extractores que tienen 

un cepillo incorporado entre el inyector de agua y la aspiradora. 

   Si fuese necesario un tratamiento previo para las manchas antes de 

la limpieza profunda, utilice un producto especialmente formulado 

para eliminar los residuos de detergente y depósitos minerales. 

EQUIPO RECOMENDADO

   120 PSI (libras por pulgada cuadrada) o más de salida de agua. 

  150 pulgadas de columna barométrica de mercurio 

 o más de aspiración.  

  Deberá poder llegar hasta todas las áreas alfombradas. 

NOTA: durante la extracción, es esencial extraer tanta humedad como 

sea posible con pasadas en seco. Mejore el tiempo de secado utilizando 

ventiladores industriales y dejando secar durante tres o cuatro horas 

después de la última extracción antes de permitir la circulación sobre la 

alfombra.

REFIÉRASE A LA SECCIÓN 2.1 PARA LA PROGRAMACIÓN DE LIMP-

IEZA PROFUNDA ADECUADA



FACTORES DE MANTENIMIENTO ADICIONALES

CUIDADO DE LA ALFOMBRA DE LANA

   Los elementos más importantes para brindar mantenimiento a la 

inversión de su alfombra de lana incluyen los pasos de aspiración 

meticulosa, limpieza intermedia con poca humedad en áreas de cir-

culación intensa y limpieza profunda con agua tibia (no caliente). 

   Aspirar las alfombras de lana de pelo cortado es más eficaz con el 

uso de una barra giratoria para restregar/ cepillo. Para alfombras 

de buclé, se debe utilizar únicamente la aspiración para evitar la 

formación de pelusas. 

   Existen muchos tipos de agentes limpiadores, tanto para seco como 

para húmedo que son adecuados para utilizar en alfombras de lana. 

Consulte con su profesional de limpieza local cuando seleccione un 

agente de limpieza aprobado para alfombras de lana. El último paso 

en la limpieza profunda deberá incluir un enjuague con agua lim-

pia. 

   No aplique tratamientos repelentes de manchas que contengan 

silicona porque acelerarán significativamente la atracción de la suc-

iedad. 

   Debe tener cuidado de no mojar excesivamente la alfombra de lana. 

   La atención inmediata a los derrames evitará el desarrollo de una 

mancha. Elimine el derrame sólido y utilice un trapo o toalla blanca 

absorbente para absorber toda la sustancia derramada. Aplique 

una pequeña cantidad de un agente de limpieza de acuerdo con la 

sección sobre remoción de manchas de esta guía de mantenimiento. 

Siempre trabaje desde el borde hacia el centro del derrame. Nunca 

frote, porque puede esparcir la mancha. 

   Pruebe todos los agentes de limpieza local en un área poco visible 

para cerciorarse de que no afecten el color de la alfombra. 

PRECAUCIÓN: Mohawk no recomienda el uso de limpiadoras girato-

rias tipo bonete porque pueden dañar las fibras de su alfombra. Su uso 

anulará cualquier garantía. 

¿NECESITA ASISTENCIA?  Comuníquese con el Departamento Técnico 

de The Mohawk Group al 800.833.6954 para obtener más información.
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THE MOHAWK GROUP 

LÍNEA DE AYUDA PARA MANTENIMIENTO

800.833.6954

PARA INFORMACIÓN MÁS 

DETALLADA SOBRE EL 

MANTENIMIENTO VISITE

www.themohawkgroup.com
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