
Mantenimiento general
Aspire con frecuencia la moqueta o alfombra recién instalada, ya que es normal que se produzca 
una pérdida inicial de fibras, que no afectará al aspecto ni al rendimiento de la moqueta o 
alfombra, y que desaparecerá pronto si se aspira con frecuencia.

Siga aspirando con regularidad durante toda la vida útil de la alfombra.  Aspire alfombras o 
moquetas con la barra batidora apagada, las barras batidoras pueden activarse ocasionalmente 
en terciopelos para levantar el pelo aplastado.

Para alargar la vida:

• Coloque esterillas de barrera junto a las puertas, pero límpielas a menudo.
• Utilice alfombras protectoras debajo de todas las sillas con ruedas.
• Añada protectores debajo de las patas de los muebles.
• Coloque una base antideslizante debajo de todas las alfombras y rótelas con regularidad para 

repartir el desgaste.
• Compre un Kit de limpieza de manchas de emergencia de Jacaranda con su alfombra o 

moqueta, para tenerlo preparado en caso de accidente.

Derrames y manchas
Al igual que la mayoría de los tejidos, las alfombras y moquetas se manchan si se derraman 
líquidos cotidianos como café o vino tinto. La clave es actuar con rapidez.

Lo que se debe hacer

• Recoger los sólidos con una cuchara o un cuchillo romo.
• Secar el líquido suavemente con papel blanco absorbente, por ejemplo papel de cocina. 

Continuar, cambiando el papel regularmente, hasta que vuelva a estar seco.
• Utilizar el kit de limpieza de manchas de emergencia de Jacaranda.
• Llamar a un limpiador de alfombras profesional si la mancha persiste.

Lo que no se debe hacer

• Frotar o fregar, lo que puede “reventar” la superficie del pelo y causar daños permanentes.
• Añadir agua.
• Utilizar limpiadores de vapor domésticos.
• Utilizar productos químicos de limpieza doméstica que pueden fijar la mancha, dañar el pelo 

o dejar un residuo pegajoso propenso a volverse a ensuciar.

Limpieza profesional
Cuando su alfombra o moqueta necesite una limpieza a fondo o la eliminación de manchas, 
debe ponerse en contacto con un especialista en limpieza de alfombras. Para su orientación, los 
limpiadores profesionales recomiendan un método de limpieza de componente seco, en el que la 
alfombra o moqueta se espolvorea con gránulos de limpieza y se deja secar antes de aspirarlo. La 
limpieza profesional por extracción con agua fría es posible en manchas difíciles, pero es esencial 
contar con conocimientos especializados y limpiar toda la moqueta o alfombra. La extracción 
en húmedo utiliza una máquina especializada para rociar la alfombra con agua y productos de 
limpieza, a la vez que se aspira para eliminar las manchas y eliminar cualquier resto persistente.

La limpieza suele realizarse in situ, pero pueden recomendar que se lleven las alfombras a un 
lugar para limpiarlas. Tenga en cuenta que no recomendamos bañar las alfombras en la que la 
alfombra esté totalmente sumergida en agua.

Tratamientos antimanchas 
Esto no hará que las alfombras sean invencibles; la eliminación rápida de los derrames sigue 
siendo clave, pero los tratamientos deberían ganar tiempo y hacer que las manchas sean más 
fáciles de eliminar para los profesionales.  Los tratamientos antimanchas siempre los deben 
aplicar profesionales especializados en TENCEL™. La protección antimanchas debe volver a 
aplicarse después de cada limpieza a fondo.

Cuidado Para TENCEL™, Seda y Viscosa

Cuidar correctamente cualquier moqueta o alfombra es la clave para que tenga un aspecto hermoso durante muchos años.
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Limpieza profesional
Cuando su alfombra o moqueta necesite una limpieza a fondo o la eliminación de manchas, 
debe ponerse en contacto con un especialista en limpieza de alfombras. A modo de orientación, 
los limpiadores profesionales recomiendan un método de limpieza de componente seco o por 
extracción con agua caliente. Para la limpieza de componente seco, la alfombra o moqueta se 
espolvorea con gránulos de limpieza y se deja secar antes de aspirarlo. La extracción en húmedo 
utiliza una máquina especializada para rociar la alfombra con agua y productos de limpieza, a la 
vez que se aspira para eliminar las manchas y eliminar cualquier resto persistente.  No deben 
utilizar métodos de limpieza a vapor o con bonete en nuestras alfombras y moquetas.

La limpieza suele realizarse in situ, pero pueden recomendar que se lleven las alfombras a un 
lugar para limpiarlas. Tenga en cuenta que no recomendamos bañar las alfombras en la que la 
alfombra esté totalmente sumergida en agua.

Tratamientos antimanchas 
Esto no hará que las alfombras sean invencibles; la eliminación rápida de los derrames sigue 
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Cuidado de la Lana 

Cuidar correctamente cualquier moqueta o alfombra es la clave para que tenga un aspecto hermoso durante muchos años.


