M O Q U E TA

CUIDADO Y
MANTENIMIENTO

CUIDADO Y
MANTENI-MIENTO

—

Como cualquier otro tipo de suelo,
la moqueta requiere una limpieza
periódica. Limpiar una moqueta es
más sencillo de lo que se puede uno
imaginar. Descubra nuestros sencillos
consejos de limpieza de moquetas.

SENTIDO COMÚN Y
LIMPIEZA PREVENTIVA

—

El sentido común le ayudará mucho a mantener su moqueta
limpia y radiante. Bastará con seguir estos pequeños consejos:
• Pase la aspiradora de forma regular Elimine el polvo y la
suciedad con una aspiradora de gran potencia. Se trata
de una buena costumbre que mejora la calidad del aire
de su hogar y garantiza una larga vida útil de su moqueta.
Tenga en cuenta que las zonas de mucho tránsito pueden
requerir una aspiración más regular que otras zonas.
• Utilice felpudos en todas las entradas Un sencillo
felpudo a la entrada o salida evita que la suciedad
acabe por todo el edificio, así como en la fibra de su
moqueta punzonada. Asegúrese de limpiar regularmente
estos felpudos, de manera que no se conviertan en
una fuente de polvo y suciedad por sí mismos.
• Actúe enseguida ante un derrame Lo mejor es actuar
lo más rápido posible cuando se produzcan derrames
sobre la moqueta. No permita que los líquidos o la
suciedad se sequen y que las manchas acaben siendo
permanentes. Cuanto antes reaccione, será más sencillo
eliminar la mancha. Siga las normas de eliminación de
manchas y derrames que se muestran a continuación.
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ELIMINACIÓN DE
MANCHAS

—

Los derrames y las manchas no tienen por qué suponer
un problema. Actúe siempre de forma rápida y siga las
siguientes normas para una eliminación correcta y eficaz:
• Manchas de grasa Utilice un producto específicamente
diseñado para el tratamiento de manchas de grasa. El agua
caliente por sí sola no eliminará la grasa. No aplique nunca
estos tipos de productos directamente en la fibra o el hilo
de la moqueta. Podría ser una buena idea probar primero el
producto en una zona pequeña de la moqueta punzonada,
para ver si genera cualquier tipo de decoloración.
1. Utilice un poco de algodón y aplíquelo en los bordes
de la mancha, con movimientos hacia adentro.
2. Séquelo con un pañuelo de papel o con papel
absorbente. Es posible que la moqueta se
oscurezca durante este proceso, pero después
debería volver a su estado anterior.
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3. Humedezca la zona con una ligera solución jabonosa
(vierta media cucharadita de detergente profesional
para moquetas en 2 litros de agua tibia) para eliminar
cualquier resto del producto de limpieza.
4. Absórbalo con un pañuelo de papel o con papel absorbente.
5. Seque la zona con ayuda de un secador,
moviéndolo continuamente sobre la mancha,
con el fin de evitar las marcas de agua.
6. Repita el proceso si la mancha no se elimina por completo.
7. El paso final es cubrir la zona manchada con 6 capas
de papel absorbente, colocar un objeto pesado
encima y dejarlo secar durante 24 horas. El papel
absorberá las manchas de la base de los hilos.
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ELIMINACIÓN DE
MANCHAS

—

• Manchas a base de agua
1. Absorba el derrame inmediatamente con un
pañuelo de papel o papel absorbente.
2. Vuelva a humedecer la zona manchada con
agua tibia en una esponja o en un trozo de
algodón para diluir el líquido derramado.
3. Absórbalo con un pañuelo de papel o con papel absorbente.
4. Seque la zona con la ayuda de un secador,
moviéndolo continuamente sobre la mancha,
con el fin de evitar las marcas de agua.
5. Repita el proceso si la mancha no se elimina por completo.
6. El paso final es cubrir la zona manchada con 6 capas
de papel absorbente, colocar un objeto pesado
encima y dejarlo secar durante 24 horas. El papel
absorberá las manchas en la base de los hilos.
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• Manchas secas (a base de agua)
1. Raspe el exceso de derrame con una cuchara, desde
los bordes de la mancha hacia el centro. Cuando sea
necesario, congele el derrame con cubitos de hielo y
ráspelo después con una cuchara. Asegúrese de no
colocar los cubitos de hielo directamente sobre la
moqueta, ya que podrían derretirse y empapar la zona.
Colóquelos en una bolsa de plástico en su lugar.
2. Aplique una solución jabonosa ligera (vierta media cucharadita
de un detergente profesional para moquetas en 2 litros de agua
tibia) en un poco de algodón y humedezca la zona manchada.
3. Absórbalo con un pañuelo de papel o con papel absorbente.
4. Seque la zona con la ayuda de un secador,
moviéndolo continuamente sobre la mancha,
con el fin de evitar las marcas de agua.
5. Repita el proceso si la mancha no se elimina por completo.
6. El paso final es cubrir la zona manchada con 6 capas
de papel absorbente, colocar un objeto pesado
encima y dejarlo secar durante 24 horas. El papel
absorberá las manchas en la base de los hilos.

!
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No frote nunca la moqueta punzonada, ya que podría dañar
sus fibras o hilo y modificar su estructura. No ponga nunca a
remojar en agua una moqueta hasta el sustrato.
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LIMPIEZA A FONDO

—

Aunque aspire su moqueta con regularidad y trate las
manchas correctamente, es preciso realizar una limpieza
a fondo una vez al año o una vez cada dos años. Así
eliminará la suciedad persistente y las partículas más
pequeñas que provocan el desgaste de su moqueta.
Existen varios métodos de limpieza a fondo. A
continuación mostramos los más comunes:
• Detergente húmedo Compruebe primero que el producto
sea de buena calidad. Vierta varias gotas en un platillo
y deje que se evaporen durante la noche. Si el resto de
la mancha tiene un aspecto grasiento o pegajoso, evite
el uso del producto. El polvo se podría aferrar a la capa
pegajosa formada sobre su moqueta. Cuando alquile
una hidrolimpiadora con detergente, deberá seguir
sus instrucciones al pie de la letra. Asegúrese de retirar
los muebles y aspirar antes de aplicar el detergente.
Es muy importante no dejar que se humedezca
demasiado su moqueta punzonada. Esto puede
provocar un daño permanente a la fibra y al sustrato.
• Polvo o detergente seco Siga las instrucciones del
envase. Asegúrese de aspirar bien la moqueta después
con el fin de eliminar cualquier resto del producto.
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• Inyección y extracción con agua caliente - También denominada
«limpieza al vapor». El método de inyección y extracción no
requiere vapor, por lo que en realidad este término es incorrecto.
Con la inyección y extracción, se le inyecta agua caliente y una
solución limpiadora a presión al pelo de la moqueta. Se extrae
inmediatamente el agua, como si fuera succionada por un sistema
de aspiración húmedo. Esto evita que la moqueta se humedezca
demasiado. El método de inyección y extracción es muy eficiente
y elimina toda la suciedad y restos de detergente de anteriores
limpiezas. Este tipo de limpieza debería realizarse por parte de un
profesional. Si alquila la máquina y lo hace usted mismo, corre el
riesgo de humedecer y remojar la moqueta en exceso. Esto podría
dañar permanentemente el sustrato y las fibras de la moqueta.
• También se puede realizar una combinación de todos los
métodos anteriores. Por ejemplo, primero un tratamiento
con detergente húmedo o seco y luego una limpieza
de inyección y extracción con agua caliente.
Independientemente del método que elija, asegúrese
de que se hayan eliminado correctamente todos los
detergentes de la moqueta cuando finalice y de que la
moqueta esté seca antes de volver a caminar sobre ella.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

— 9

NORMAS GENERALES

—

• Utilice un detergente de moqueta siguiendo
las instrucciones del mismo.
• No camine nunca sobre una moqueta húmeda.
Sus pelos de fibra podrían dañarse.
• Cuando la moqueta esté completamente seca
después de cualquier tratamiento de limpieza,
aspire siempre la moqueta a fondo.
• Tenga cuidado con las moquetas punzonadas que tengan
un sustrato de fibras naturales (por ej. yute, algodón).
Podrían encoger si están demasiado húmedas.
• Si un pelo de hilo se suelta, córtelo con unas
tijeras. No lo arranque en ningún momento.
• No doble nunca sus moquetas punzonadas, enróllelas
siempre. Doblar una moqueta daña el sustrato.
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