Guía de
Mantenimiento
Guía de consejos y cuidados para el mantenimiento de su
alfombra o carpeta.
El Espartano pone a su alcance una serie de consejos
prácticos que le permitirán resguardar la belleza original y la
calidez de su alfombra por largo tiempo, para que pueda
disfrutar del confort que le brinda a su hogar.

+54 11 4702 3030 - elespartano.com

Cuidados básicos
Los secretos para conservar su alfombra
convenientemente limpia son dos:

—1

El Electrodoméstico elegido.

¿Barrealfombra o aspiradora?
Barrealfombra: Levanta pelusas y partículas superficiales, NO REMUEVE LA SUCIEDAD QUE
SE FIJA EN LAS FIBRAS. Solo es apropiado para limpiezas rápidas.
Aspiradora: para una limpieza profunda es ideal que tenga un cepillo giratorio y que succione
fuertemente.
Es importante recambiar con frecuencia la bolsa recogedora de polvo.

—2

La frecuencia con que se lo utilice.

¿Limpieza rápida o profunda? ¿O ambas?
Todas las alfombras necesitan una limpieza rápida diaria. Puede realizarse con barrealfombra
VJVUHZWPYHKVYHLMLJ[\HUKV\UTxUPTVKL[YLZWHZHKHZHMH]VYKLSWLSVòUPHJVU[YHWLSV
UPLUJ\HSX\PLYKPYLJJP}UòLZWLJPHSTLU[LLUSHZmYLHZKLTH`VY[YmUZP[V
Es recomendable realizar semanalmente una limpieza profunda utilizando una aspiradora, si
está equipada con un cepillo giratorio, mucho mejor. En este caso, deben realizarseal menos
siete pasadas.
04769;(5;,!3HHZWPYHKVYHKLILYmWHZHYZLSLU[HTLU[LòWHYHX\LSHZ\JJP}UYLT\L]H[VKV
LSWVS]VHKOLYPKVHSHHSMVTIYHò`LU\UHTPZTHKPYLJJP}UòWHYHX\LSHZ\WLYMPJPLKLSH
alfombra tenga un aspecto uniforme.
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Limpieza doméstica
Aun respetando los cuidados básicos, pasado cierto tiempo, la alfombra tiende a opacarse
como consecuencia de una acumulación natural de polvo difícil de remover. Existen ciertos
métodos de limpieza que podrá aplicar usted mismo y que, si bien no reemplazaran el trabajo de
un profesional especializado, lo ayudarán a recuperar el brillo original de su alfombra.

—1

Método Seco

Se utiliza un compuesto saturado con detergentes y solventes que se aplica con cepillo
sobre la alfombra y que absorbe el polvo fijado en las fibras que luego es removido con la
aspiradora.

—2

Método Húmedo

Se utilizan detergentes neutros (no alcalinos), especiales para limpieza de este tipo de
superficies. Es sumamente importante no mojar en exceso la alfombra, ya que los residuos
W\LKLUJH\ZHY\UHYmWPKHHJ\T\SHJP}UKLWVS]V<UH]LaSPTWPHJLWPSSLLSWLSVOTLKVò
ZPLTWYLLUSHTPZTHKPYLJJP}Uò`S\LNVZtX\LSHZ\IPLUKVSHJHSLMHJJP}UVHIYPLUKVSHZ
ventanas. Si utiliza este método, retire los muebles o resguárdelos para evitar que se
destiñan con la humedad de la alfombra.

—3

Rociador de Espuma en Aerosol

Este método consiste en cubrir la alfombra con una fina capa de espuma, que luego se
trabaja y se enjuaga con una esponja húmeda. Una vez seca la superficie, deberá ser
aspiradaSe penetra una solución dentro del pelo mediante una fuerte presión, aspirándola
inmediatamente en forma conjunta con el polvo.

—4

Alfombras para Exteriores

La basura de la superficie puede ser barrida con una escoba o escobillón. Para una limpieza
TmZWYVM\UKHZLWVKYm\[PSPaHY\UJOHTWLZWLJPHSWHYHHSMVTIYHZ+LILYmKPS\PYSVò
ZPN\PLUKVSHZPUKPJHJPVULZKLSTPZTVò`KPZ[YPI\PYSVZVIYLSHHSMVTIYHJVU\UYVJPHKVY3\LNV
fregar la superficie con un cepillo, enjuagándola con una manguera y luego, una vez seca,
procer a aspirarla.

NOTA: Para todos estos métodos existen una amplia diversidad de productos. Cualquiea sea el que utilice, usted
deberá seguir atentamente las instrucciones detalladas en los envases. Recuerde que los detergentes siempre
deben ser neutros o levemente ácidos, pero nunca alcalinos. Para terminar, cabe agregar que para todos estos
sistemas se ofrecen en alquiler maquinarias, lo que facilita la limpieza, haciéndola más efectiva.
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Limpieza profesional
Lo ideal es que estos métodos se realicen cada 18 meses.
Siempre eligiendo empresas de reconocida experiencia.
En el mercado se ofrecen:
1) Limpieza a domicilio
Es un servicio recomendado para moquete. Los métodos utilizados son diversos:
1.a Espuma seca
Es una espuma que contiene apenas una pequeña cantidad de agua. Esta se opera
mecánicamente sobre la superficie de la alfombra y luego el polvo suelto es removido por
una aspiradora.
1.b Absorción manual
Este sistema no requiere máquinas. Simplemente se aplica sobre la alfombra un detergente
especial con el que se hace la espuma, luego se trabaja dentro del pelo de la alfombra con
esponjas y el polvo liderado se absorbe con esponjas limpias.
1.c Extracción con agua caliente
Este método se realiza haciendo penetrar una solución dentro del pelo mediante una fuerte
presión, aspirándose inmediatamente en forma conjunta con el polvo.
1.d Compuesto absorbente para limpieza en seco
En este caso se rocía sobre la alfombra un compuesto absorbente que contiene agentes
para limpieza en seco y detergente. Con una máquina especial, se lo cepilla dentro del pelo.
Y luego, con una aspiradora, se remueven el compuesto junto con el polvo fijado.
1.e Cepillo giratorio / Extracción rotativa
Se acciona dentro de la alfombra con un cepillo y detergente diluido. Y con máquinas
aspiradoras se remueve el polvo aflojado y la solución.
2) Limpieza en la empresa limpiadora
Este método es recomendado para alfombras que pueden ser fácilmente removidas.
Aunque, al mojarse la alfombra completamente, ésta puede encoger. Por dicha razón, le
recomendamos que para la limpieza de su moquete elija la opción a domicilio.
3) Limpieza solamente de las manchas
Este es un servicio que usted puede confiar a cualquier limpiador profesional con
experiencia.
4) Reparación de daños en la alfombra
Los limpiadores profesionales también ofrecen entre sus servicios la reposición de sectores
rotos o gastados, y la reparación de roturas o agujeros.
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Problemas y soluciones
1) Polillas y escarabajos de alfombra
Actualmente, la mayoría de las alfombras de lana o mezcla ya
cuentan con protección contra estas plagas.
2) Marcas por objetos pesados
Una buena medida es mover regularmente los muebles
pesados apenas un centímetro para atrás o para el costado,
lo que le dará un descanso a la alfombra. De ser necesario
puede utilizarse el borde de una moneda para acomodar el
pelo de la alfombra, sosteniendo luego una plancha a vapor a
unos diez centímetros. sobre el sector afectado, dejando que
la humedad caliente el área.
3) Alfombras en escalones o escaleras
Los bordes de los escalones son sectores muy castigados
por los golpes y desgastes, por este motivo es recomendable
que en el momento de instalar la alfombra se le deje un
doblez con unos centímetros extras de alfombra disimulados
en la parte superior de la escalera. Este detalle permite que
ante el desgaste de la alfombra, la misma pueda desplazarse
hacia abajo. Otra posibilidad es colocar un “bajoalfombra”
doble, en especial en los bordes.
4) Desgaste en zonas muy transitadas
En estos sectores, es recomendable la colocación de
alfombras pequeñas, las que ayudarán a un menor desgaste
de su moquete. Aunque, de vez en cuando, también es
importante la rotación de los muebles, de manera que la
superficie de la alfombra se gaste en forma pareja.
5) Acumulación de polvo
Sufren este problema las alfombras de tonos claros y las
instaladas en ambientes expuestos a un aire con mucho
hollín o aquellas colocadas en un lugar de tierras rojizas. Para
evitar esto, es necesario respetar los cuidados básicos de
limpieza y realizar un mantenimiento regular hecho por
profesionales.
6) Decoloración
Cualquiera sea el color de su alfombra, tenga siempre la
precaución de que los rayos del sol no incidan directamente
sobre ella.
7) Desprendimiento de pelusas
(SN\UVZ[PWVZKLOPSHKVòM\UKHTLU[HSTLU[LSVZKLSHUHò
tienden a soltar pelusa durante las primeras semanas. No se
preocupe, esto es normal y de ninguna manera denota una
mala calidad de la alfombra.

8) Shading o efecto de sombreado
Al pisar la alfombra presionamos los pelos de la misma en
distintas direcciones, este hecho suscita un extraño efecto
visual, que al darle la luz a la alfombra, pareciera que el color
de la misma guarda distintas tonalidades. Esto sucede
especialmente en las de pelo cortado y en las que ocupan
una gran superficie. Despreocúpese. No es un defecto, sino
una característica de cierto tipo de alfombras. Puede
solucionarlo con la ayuda de la aspiradora, haciendo correr el
pelo en la misma dirección.
9) Sprouting
Se denomina así cuando una hilacha o mechón de alfombra
sobresale de la misma. Para solucionarlo, simplemente corte
estos pelos al mismo nivel de los otros.
Nunca los arranque, puede llegar a desprender otras fibras.
10) Ondulaciones
Mucha humedad puede causar arrugas en la superficie de la
moquete Si en un ambiente más seco el problema persiste,
acuda a un profesional para que estire nuevamente la
alfombra.
11) Estática
La fricción producida al caminar sobre una alfombra a veces
genera una carga suficiente que hace que se sienta como un
shock cuando la persona toca otro objeto. Si su alfombra no
posee protección de estática incorporada, puede rociarla con
agua (con ayuda de un vaporizador) o bien recurrir a un
agente antiestática. En este último caso, consulte el tema
con un profesional, ya que algunos agentes antiestática
pueden provocar que la alfombra absorba más suciedad.
12) Quemaduras
Trate la zona de inmediato. Primero, corte las fibras dañadas
con una tijera. Luego, utilice un limpiador que no contenga
jabón y una esponja con agua. Si se ha dañado mucho,
consulte a un profesional.
13) Olor de las alfombras nuevas
Este olor es normal y desaparece en unas pocas semanas.
Puede ayudar una buena ventilación ambiental y aspirar
regularmente la alfombra.

IMPORTANTE: Guardar una muestra de alfombra nueva, la
factura de compra, la garantía y cualquier otra información
(Nº de modelo, composición de las fibras, etc.). Esta
información puede ser de suma utilidad en caso de cualquier
problema. Téngalo en cuenta.
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Problemas y soluciones:
Las manchas
¿Su alfombra se ensució? Estos son los pasos básicos de limpieza que usted
deberá seguir en el caso de que su alfombra sufra alguna de las manchas más
comunes (alimentos, bebidas, etc.):

1º Paso:
- Recoja inmediatamente todo cuanto pueda de lo que se le haya derramado o caído.
- Absorba la superficie manchada con un paño blanco o con una toalla e papel. Sin frotar.
- Si la mancha es grande, utilice una aspiradora capaz de aspirar líquidos y sólidos.
2º Paso:
- Empape la mancha con agua tibia. No caliene.
- Seque con un paño limpio y blanco, o con una toalla de papel.
- Presione firmemente para remover la mayor cantidad de suciedad posible. Repitiendo la
operación hasta que el paño salga limpio.
3º Paso:
- Si la mancha no termina de salir, prepare una solución de agua tibia con detergente suave
para ropa. Que no sea para vajilla y que no contenga blanqueador.
- Aplique sobre la superficie afectada y deje actuar durante cinco minutos.
4º Paso:
- Enjuague con agua tibia.
- Seque a fondo y repita hasta que el detergente sea totalmente removido.
5º Paso:
- Absorba la humedad restante con capas de toallas de papel, poniendo sobre ellas un vidrio
u objeto pesado que no manche. Dejelo actuar durante toda la noche.
6º Paso:
- Cuando la superficie esté completamente seca, cepíllela.
Si la mancha reaparece después de haberse secado, repita todos los pasos a partir del 3º.

* Estas sustancias pueden afectar o dañar el color de la alfombra. Mientras intenta remover la mancha se
YLJVTPLUKHJVUZ\S[HYJVU\USPTWPHKVYWYVMLZPVUHSKLHSMVTIYHZ (SN\UVZM\UN\PJPKHZWVKYxHUKH|HYSH
resistencia a las manchas.
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Procedimientos para Manchas Ddifíciles

A

Aceite para máquinas
Alquitrán
Asfalto
Barniz
Brillo para calzado
Cera en pasta
Crayón
Crema para manos
Fijador para el pelo
Grasa
Laca o goma laca
Lápiz labial
Laca o barniz
Lustramuebles
Maquillaje
Pegamento a base de caucho
Pintura al látex
Rimel
Tinta*
Vaselina

B

Cola plástica
Pasta dentífrica
Sangre

C

Oxido herrumbre

D

Jarabe para la tos
Merthiolate

E

Chicle

F

Esmalte para uñas

G

Carbón
Destapa cañerías*
Funguicida
Hollín*
Insecticida**
Lavandina*
Limpiador para inodoros*
Matapulgas o garrapatas
Medicamento para acné
Soldadura*
Tintura*
Vómito*
Yodo*

H

Carbón a leña
Grafito
Polvo
Tiza

A- De los pasos básicos de limpieza que ya enumeramos
realice el 1º.
- Aplique sobre la superficie solvente para limpieza en seco
(según las instrucciones indicadas en el envase).
- Complete los pasos 2º al 6º.
B- Realice los pasos 1º, 2º y 3º.
- Aplique amoníaco diluido sobre la superficie (2 cucharadas
soperas en 400 cm³ de agua).
- Seque absorbiendo con un paño limpio y blanco, o con
toallas de papel.
- Repita el paso 3º.
- Complete con 4º, 5º y 6º.
C- Realice los pasos 1º, 2º y 3º.
- Aplique vinagre blanco diluido sobre la superficie (2
cucharadas soperas en 400 cm³ de agua).
- Seque absorbiendo con un paño limpio y blanco o con
toallas de papel.
- Repita el paso 3º.
- Complete con 4º, 5º y 6º.
D- Realice los pasos 1º, 2º y 3º.
- Aplique vinagre blanco diluido sobre la superficie (2
cucharadas soperas en 400 cm³ de agua).
- Seque absorbiendo con un paño limpio y blanco, o con
toallas de papel.
- Aplique amoníaco diluido sobre la superficie (2 cucharadas
soperas en 400 cm³ de agua).
- Seque absorbiendo con un paño limpio y blanco, o con
toallas de papel.
- Repita el paso 3º.
- Complete con 4º, 5º y 6º.
E- Congele el área con cubos de hielo.
- Despedace o astille el chicle con un instrumento sin filo ni
puta.
- Aspire los pedazos.
- Siga los pasos 3º, 4º, 5º y 6º.
F- Pruebe quitaesmalte en una parte de la alfombra que esté
escondida, para ver si remueve el color.
- Si no lo remueve, aplique el quitaesmalte.
- Seque absorbiendo.
- Repita el proceso si es necesario.
G- Siga los pasos del 1º al 4º.
- Si la mancha persiste, aplique sobre la superficie solvente
para limpieza en seco (según las instrucciones indicadas en
el envase).
- Repita el paso 3º y 4º.
- Siga con los pasos 5º y 6º.
H- Aspire completamente todo.
- Si es necesario, siga todos los pasos del 1º al 6º.

NOTA: si estos procedimientos no funcionan, consulte a un limpiador profesional de alfombras.
Esperamos que estos consejos y cuidados le sean de mucha utilidad. Y si hay algo que no le queda claro o no hemos contemplado en
esta guía esperamos su llamado para responder a su duda. Nuestro Centro de Atención al cliente lo espera, en el 4702-3030.
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