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Manual de mantenimiento 

Alfombras Paula Art Design 

 

Un mantenimiento correcto y oportuno a nuestras alfombras puede incrementar 

sustancialmente su vida útil. 

El mantenimiento de nuestras alfombras es realmente fácil, ya que solo se necesita:  

- Aspirar regularmente: Ésta es la rutina más importante en el mantenimiento de su 

alfombra, previniendo que el polvo y la tierra se acumulen. El 80% del polvo y/o tierra 

que se deposita en las alfombras proviene de las suelas de los zapatos, cuando 

caminamos sobra ellas. 

 

Cepillado: Las primeras semanas es normal que su alfombra suelte pelusas, debiera 

disminuir con el paso del tiempo y esto se soluciona cepillándola con una cepillo común y 

corriente de dientes tipo aguja o con punta redondeada. La  frecuencia de esta acción la 

determina el uso que se le dé. El cepillado es necesario también para separar las hebras 

que con las pisadas pueden bajar y verse apelmazadas pero la calidad y forma de hilarse 

de esta lana permite que esta nunca se apelmace definitivamente (capacidad de 

resilencia). 

 

- Lavarla profundamente: La frecuencia dependerá de la cantidad de tráfico y la cantidad 

de polvo acumulado que posea, normalmente cada 8 a 12 meses llame a un profesional 

para que le haga una limpieza profunda. 

 

- Limpie manchas y derrames inmediatamente: Identifique el tipo de mancha y límpiela 

inmediatamente, para saber como limpiarla puede ayudarse con nuestra tabla de 

limpieza de manchas que esta mas adelante. 

 

- Use limpia pies: Ayuda para que no entre ni se acumule mucho polvo o tierra dentro de la 

habitación. 

 

Limpieza de manchas 

En caso de manchar su alfombra con alguna sustancia, actué inmediatamente, ya que 

mientras más tarde en actuar, mayor será la probabilidad de que la mancha no se pueda 

eliminar. 
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Soluciones para manchas 

 

Al limpiar cualquier tipo de mancha, es muy importante que nunca refriegue la mancha 

mientras quita la sustancia, puesto que refregar puede aumentar el área de la mancha y 

puede distorsionar el pelaje de la alfombra en el área afectada. 

 

- Mancha por derrames líquidos: Secar el líquido, usando un paño absorbente que este 

seco o toallas de papel absorbentes. Coloque cualquiera de los elementos sobre el 

derrame y haga una presión media fuerte, retire el paño y exprima, repetir esta operación 

hasta que la alfombra quede seca.  

 

- Manchas semilíquidas: Con la ayuda de una cuchara, quite todo el exceso solido y luego 

proceda a secar la mancha con un paño. 

 

- Manchas solidas: Se debe retirar todo el exceso que sea manipulable y luego aspire hasta 

que haya quitado la mancha. 

 

En el caso de que las manchas sigan visibles, utilice la siguiente tabla y realice los siguientes 

pasos en orden  (1, 2, 3 etc.) para eliminarlas. 

 

IMPORTANTE: Antes de empezar cualquiera de estos pasos, seleccione un área de la alfombra 

que no sea visible, para utilizarla como zona de prueba. Utilice esta zona para ver si su 

alfombra experimenta algún cambio de color o daño con las diferentes soluciones de 

limpieza. 
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Tabla para limpieza de manchas; detalla la forma de limpieza de sus alfombras de las 

manchas más comunes.  
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Descripción de los elementos de limpieza  

 

Liquido para aseo:  

Se recomienda un líquido no inflamable, especial para la limpieza de alfombras. Tenga 

cuidado de no utilizar esta solución directamente en las alfombras, debe ser diluido en agua, 

para eso siga las instrucciones de cada fabricante. Limpie desde los bordes de la mancha 

hacia el centro de la misma.  

Repita el uso hasta que la mancha desaparezca. Una vez que la alfombra este limpia, debe 

enjuagar el área para eliminar cualquier residuo de líquido, para esto rocié con agua fresca el 

área y proceda a secar la alfombra con un paño o toalla de papel. Una vez enjuagada y seca el 

área, aspire. 

 

Acetona:  

Aplique una pequeña dosis de acetona en un paño, (no empape el paño, una pequeña dosis 

solamente) luego limpie con el paño desde los bordes de la mancha hacia el centro de la 

misma. 

Repita el uso hasta que la mancha desaparezca. Una vez que la alfombra este limpia, debe 

enjuagar el área para eliminar cualquier residuo de acetona, para esto rocié con agua fresca 

el área y proceda a secar la alfombra con un paño o toalla de papel. 

 

Solución detergente:  

Mezcle 1 cucharilla de detergente para lozas por cada taza de agua tibia y luego aplique. 

Limpie desde los bordes de la mancha hacia el centro de la misma. Repita el uso hasta que la 

mancha desaparezca. Una vez que la alfombra esté limpia, debe enjuagar el área para 

eliminar cualquier residuo de detergente, para esto rocíe con agua fresca el área y proceda a 

secar la alfombra con un paño o toalla de papel. Una vez enjuagada y secada el área, aspire. 

 

Agua tibia:  

Generalmente debe ser usada para enjuagar los restos de las soluciones de limpieza, su 

aplicación directa ayuda en ciertos tipos de manchas. Con un paño empapado de agua tibia 

limpie la mancha desde sus bordes hasta su centro. Una vez removida la mancha, seque el 

área y luego aspire. 

 

Solución de vinagre:  

Mezcle 1 taza de vinagre blanco por cada 2 tazas de agua y luego aplique. Limpie desde los 

bordes de la mancha hacia el centro de la misma. Repita el uso hasta que la mancha 

desaparezca. Una vez que la alfombra esté limpia, debe enjuagar el área para eliminar 

cualquier residuo de la solución, para hacer esto rocíe con agua fresca el área y proceda a 

secar la alfombra con un paño o toalla de papel. Una vez enjuagada y secada el área, aspire. 
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Solución de amoniaco:  

Mezcle 2 cucharadas de amoniaco casero por cada taza de agua y luego aplique. Limpie desde 

los bordes de la mancha hacia el centro de la misma. Repita el uso hasta que la mancha 

desaparezca. Una vez que la alfombra esté limpia, debe enjuagar el área para eliminar 

cualquier residuo de solución, para esto rocíe con agua fresca el área y proceda a secar la 

alfombra con un paño o toalla de papel. Una vez enjuagada y secada el área, aspire.  

 

IMPORTANTE: El uso de la solución de amoniaco está limitado para alfombras con "teñido en 

masa" como las alfombras de polipropileno y algunas de nylon. 

 

Llamar a un profesional. Los limpiadores de alfombras profesionales, tienen la habilidad y los 

equipos necesarios para hacer una limpieza más profunda, rápida y eficaz 

 

 

 

 

 


