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CONSEJOS SOBRE
EL CUIDADO
COLECCIÓN DE ALFOMBRAS VILLA LA MADONNA, DUET
LIMPIEZA DIARIA:
Aspirar.
Gire la alfombra a intervalos regulares para evitar que sufra
un desgaste y una rotura desiguales.

DERRAMES:
Empape el líquido con papel absorbente, un paño o toallas.
A continuación, frote suavemente con un paño húmedo. De
ser preciso, utilice un detergente suave o un líquido limpiador,
pero asegúrese de escurrir bien el paño antes de frotar.

MANCHAS SECAS:
Frote suavemente con un paño húmedo. De ser preciso,
utilice un detergente suave o un líquido limpiador, pero
asegúrese de escurrir bien el paño antes de frotar.

COLOCACIÓN:
Cuando coloque la alfombra, recuerde que no deja traspasar
la humedad. Los suelos que están diseñados para respirar,
se podrían estropear potencialmente en caso de que quedase atrapada humedad debajo de la alfombra.
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LIMPIEZA PERIÓDICA EN ZONAS PÚBLICAS:
Utilice una máquina limpiadora de alfombras con extracción
con agua caliente (HWE, por su siglas en inglés).
Utilice un detergente para alfombras especial que haga
poca espuma pensado para la extracción con agua caliente
(HWE).
Trate previamente las manchas con una solución limpiadora
y un cepillo suave/un paño.
Rocíe el detergente para alfombras de forma homogénea
sobre la alfombra. A continuación, espere 10 minutos
(para conocer los tiempos de espera exactos, consulte las
instrucciones de usuario de la botella).
Utilice la máquina para rociar el agua, agite la alfombra
(si la máquina está dotada de cepillos giratorios) y, después,
extraiga el agua.
Si la alfombra está muy manchada, rocíe el agua y agite sin
activar la boquilla de extracción. Pásela por encima varias
veces y, después, extraiga el agua.
¡Recuerde que la superficie puede ser sensible! Limpie
siempre la alfombra sobre una superficie resistente al agua.
El agua puede penetrar en el fondo de la alfombra y estropear
el suelo.

