Limpieza y mantenimiento

Como cualquier otro tipo de suelo, las moquetas
necesitan limpiarse periódicamente. Sin embargo,
limpiar una moqueta es mucho más fácil de lo
que podría pensar. Descubra nuestros sencillos
consejos para limpiar una moqueta. En cualquier
caso, el sentido común será su mejor aliado para
conservar su moqueta limpia e impecable. Siga
estos sencillos consejos:

Recomendaciones
de mantenimiento
• Pase la aspiradora con regularidad: la mejor forma
de evitar que se acumule suciedad y prolongar la
vida útil de su moqueta es pasar la aspiradora con
frecuencia.
• Utilice felpudos en las entradas: colocar un simple
felpudo o alfombrilla en las entradas evita que la
suciedad se extienda por todo el edificio y entre en
la fibra de su moqueta de bucles. Eso sí, asegúrese
de limpiar estos felpudos a menudo, para que no
se conviertan ellos mismos en un foco de polvo y
suciedad.
• Limpie las zonas más usadas: en una moqueta,
las zonas más usadas (entradas, portales, vías de
circulación, etc.) acumularán suciedad mucho más
rápido que las demás. Por ello, si limpia estas zonas
desde que empiezan a verse sucias, evitará que la
suciedad se extienda al resto de la casa y prolongará
el tiempo entre dos limpiezas profesionales.
• Realice una limpieza profesional periódicamente: el
polvo y los aceites presentes en el aire terminarán
dejando una película opaca incluso en las zonas
menos usadas de la moqueta. En consecuencia,
es necesario realizar periódicamente una limpieza
profesional en toda la moqueta al menos una vez
cada dos años desde la fecha de compra.
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Definición de mancha
Una «mancha» significa una transformación permanente de más de una unidad en la escala de
grises de la ISO-105 A03, que se utiliza para evaluar las manchas de una moqueta. La capacidad de «resistir a las manchas» significa la capacidad de la moqueta de resistir o minimizar las
manchas permanentes causadas únicamente por alimentos o bebidas (las manchas garantizadas
están definidas en la sección «Manchas garantizadas de alimentos y bebidas» de este folleto).

Recomendaciones de limpieza
Las manchas y las sustancias derramadas no tienen por qué ser un problema. Actúe
siempre con rapidez y siga estas recomendaciones para eliminar las manchas de
forma correcta y eficaz.
a. Manchas de grasa
Las manchas de grasa solo pueden eliminarse con un producto específico para este tipo de manchas.
Sin embargo, no debe aplicar nunca el producto directamente sobre la zona manchada: con ayuda de
un trozo de algodón, aplíquelo desde el borde de la mancha hacia el centro. Séquelo con un papel absorbente o de cocina. Es posible que la fibra de la moqueta se oscurezca durante este proceso, pero
poco después recuperará su color original. Repita el proceso si es necesario. Utilizando una solución
jabonosa ligera (consulte la sección sobre las manchas de base acuosa secas), humedezca la zona
y séquela con un papel de cocina. Después, utilice un secador de pelo moviéndolo continuamente
sobre la zona tratada, para evitar que queden marcas de agua.

b. Manchas de base acuosa
Absórbalas inmediatamente utilizando un pañuelo de papel absorbente o de cocina. A continuación,
vuelva a humedecer la zona manchada con agua templada con un pequeño pedazo de esponja o
algodón. Séquela con un papel de cocina y repita este proceso si es necesario. Después, utilice un
secador de pelo moviéndolo continuamente sobre la zona tratada, para evitar que queden marcas
de agua.

c. Manchas de base acuosa secas
Elabore una solución jabonosa (2 litros de agua templada con media cucharadita de jabón profesional
para moquetas). Vuelva a humedecer la zona manchada utilizando esta solución jabonosa aplicada
en un trozo de algodón. Séquela utilizando un papel de cocina, siguiendo el mismo procedimiento
que el indicado en la sección sobre las «manchas de base acuosa», y luego utilice un secador de pelo
moviéndolo continuamente sobre la zona tratada, para evitar la aparición de marcas de agua.
Después de humedecer y dejar secar la mancha en la moqueta, realice este último paso. Coloque seis
capas de papel de cocina sobre la zona tratada y ponga un objeto pesado sobre ellas, dejándolas secar durante 24 horas. De esta forma, se absorberá cualquier mancha presente en la base de las fibras.

d. Raspe o seque el exceso de sustancia derramada
Congele la zona con cubitos de hielo y ráspela con el borde romo de una cuchara (desde el borde de la
mancha hacia el centro). Aspire los restos y elimínelos antes de que se descongelen.
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Manchas garantizas de alimentos y bebidas
cerveza
bayas
mantequilla
chicle
chocolate
café
aceite para cocinar
bebidas de frutas (con colorantes artificiales)
zumo de frutas
grasa (de alimentos)
helado
ketchup
limonada
mayonesa
leche
bebidas combinadas (licores)
mostaza (deje que se seque, ráspela y luego límpiela para impedir que se extienda)
piensos
refrescos
azúcar - caramelos
té
vino (blanco)
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Recomendaciones generales
• Utilice un jabón para moquetas siguiendo las instrucciones
indicadas por el fabricante del producto en el envase.
• Nunca frote una moqueta con pelo en bucle, ya que podría dañar
los hilos o las fibras de la moqueta y cambiar su estructura.
• Nunca empape la moqueta con agua de forma que el agua
penetre hasta la parte inferior
• Nunca camine sobre una moqueta húmeda, ya que podría dañar
las fibras de su pelo.
• Después de cualquier tratamiento de limpieza, aspire siempre
minuciosamente la moqueta una vez esté completamente seca.
• Tenga cuidado con las moquetas de bucles que tengan un
soporte de fibras naturales (como el yute o el algodón), ya que
podrían contraerse si se humedecen demasiado.
• Si se suelta una fibra, nunca tire de ella: en su lugar, córtela con
unas tijeras.
• Nunca doble una moqueta de bucles, enróllela siempre. De lo
contrario, dañará su soporte.

Rijksweg 442 - 8710 Wielsbeke – Bélgica - T +32/56 67 66 11 - F +32/56 67 68 97 - www.ideal-bintg.com

