Instrucciones de Uso
INSTRUCCIONES GENERALES.
MANTENIMIENTO GENERAL Y MEDIDAS PREVENTIVAS
Protectores de alfombras
Si coloca muebles pesados sobre la alfombra, recomendamos colocar protectores de alfombra en las patas de
dichos muebles, para distribuir la presión del peso de los mismos, sobre la alfombra.
Gire la alfombra con regularidad
Con el fin de que los pesos no recaigan siempre en los mismos puntos de la alfombra.
Aspírela con frecuencia
Se recomienda aspirar una vez por semana, utilizando una boca lisa, y nunca lo haga, tras sacar los cepillos.
COMO ELIMINAR LAS MANCHAS
Manchas secas
Retire las partículas sólidas con la punta de un cuchillo o de una cuchara. Si puede eliminar la suciedad con
la aspiradora, NO humedezca la mancha. Si no consigue retirarla suciedad, moje la mancha con una esponja
humedecida y trátela como se explica en la sección Manchas húmedas.
Manchas húmedas
Trátelas lo antes posible. NO espere a que se sequen. Retire todo el líquido posible, con una cuchara y a
continuación, tapónela con un paño blanco o con papel de secado. Presione y deje que el líquido sea absorbido.
Repita el proceso hasta que desaparezca la mancha. NUNCA FROTE!!!
Manchas de grasa
Retire la mayor cantidad posible con papel de cocina. A continuación, realice el mismo proceso que usamos
para las manchas húmedas, pero utilice agua templada con un detergente neutro. ¿Qué hacer si ninguna de las
soluciones da resultados óptimos? Pida consejo a un especialista en limpieza de alfombras.
INSTRUCCIONES DE USO ESPECIFICAS
Recepción de la alfombra nueva
A la recepción de la alfombra nueva, retírela de forma inmediata de la envoltura, para evitar acumulación de
humedad.
Utilización de underline
Se recomienda si no va a haber objetos pesados sobre la alfombra, para evitar desplazamientos.
Desviaciones en el tamaño
Las alfombras de COTLIN, están hechas a mano. Su forma y tamaño pueden variar ligeramente. Recomendamos
no alinear la alfombra, con juntas o vetas rectas del suelo. Esto ayuda a no percibir las posibles irregularidades.
Decoloración del suelo subyacente
El envés (backing) NO tiene en absoluto ningún efecto agresivo para el suelo sobre el que reposa.
Peeling
En principio, todas las alfombras de hilo perderán fibras. Esto es inherente para cualquier hilatura. Este fenómeno
deberá irse reduciendo con el tiempo. El periodo de duración, para que remita el peeling, variará según la hilatura,
entre 6 y 24 meses, dependiendo de la intensidad de uso, y la frecuencia de limpieza.
Envejecimiento
Como cualquier otro material, una alfombra padecerá envejecimiento, con el paso del tiempo. Recomendamos dar
la vuelta a la alfombra periódicamente, para conseguir un envejecimiento regular.
Limpieza con aspiradora
Pasar la aspiradora, de forma regular nos ayudará a eliminar fibras sueltas.
Uso sobre calefacción del subsuelo
Para los backings de polipropileno y látex, se recomienda, no cubrir más del 70% de la superficie del suelo
(backing de alfombras). Para los backings de yute sintético y látex (moqueta), no supone ningún inconveniente,
y son conductores, con lo cual no disminuye, la efectividad de las calefacciones radiantes. En ambos casos,
recomendamos, humedecer mediante pulverizador, la moqueta o la alfombra, para mantener las fibras
hidratadas.
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Instrucciones de Limpieza y Mantenimiento
INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO PARA ALFOMBRAS
Aspiración
Aspirar regularmente, al menos una vez por semana y más a menudo en zonas de tráfico intenso.
Para la aspiración regular de alfombras de tipo pelo cortado, particularmente de felpa densa, el más eficaz es un
aspirador con tiras de cerdas rotatorias o con barras batidoras. Sin embargo, debe utilizarse el tipo de simple
aspiración sobre alfombras del tipo césped y tipo berber de bucle grueso.
Eliminación de manchas
Posiblemente el aspecto más crucial de la conservación de la alfombra es la eliminación de manchas y salpicaduras.
La regla de oro es actuar rápidamente. La atención rápida puede jugar un gran papel sobre la diferencia de
quedarse con la mancha o bien que no se note marca alguna.
El método recomendado consiste en absorber los líquidos con papel absorbente blanco o con trapos absorbentes
limpios. Recoger rápidamente las materias sólidas con la punta de un cuchillo o con la cuchara. Entonces tratar
la mancha de acuerdo con las recomendaciones indicadas en la tabla.
Recuerde actuar siempre desde el borde de la mancha hacia el interior para evitar que se extienda. Aplicar
pequeñas cantidades de agente limpiador con toques a fin de no mojar en exceso la alfombra, y absorber entre
cada aplicación con papel absorbente o trapos secos.
No frotar la mancha, el frote extiende la marca sobre una zona más ancha y deformar la felpa.
Aclarar la zona afectada aplicando cuidadosamente pequeñas cantidades de agua tibia limpia y finalmente colocar
sobre la zona tratada una gruesa capa de papel absorbente blanco, con un objeto pesado encima. Cambiar la
capa una o dos veces y finalmente dejarla sobre la marcha hasta que la alfombra se seque.
Limpieza con champú
Cuando su alfombra empiece a estar sucia puede hacerla limpiar con champú por un profesional o hacerlo Vd.
mismo. Si decide limpiar la alfombra por sí mismo, asegúrese que utiliza productos de buena calidad y siga las
instrucciones del fabricante. Es importante utilizar un champú neutro para alfombras de lana, nunca uno que sea
alcalino. No utilizar detergentes para vajillas o champús para alfombras que huelan a amoníaco.
Cuando se recomiende la utilización de un quitamanchas después del champú, dejar secar la zona tratada antes
de aplicarlo.
ADVERTENCIA
Los líquidos de limpieza en seco pueden ser tóxicos y/o inflamables. Deben tomarse las precauciones normales
cuando se manipulen estos productos. Ventilación apropiada durante y después de la limpieza y no encender
ninguna llama.
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Tratamiento de manchas
Posiblemente el aspecto más crucial de la conservación de la alfombra es la eliminación de manchas y salpicaduras.
El primer paso será siempre recoger o absorber de inmediato el exceso.
En el cuadro anexo encontrará 3 tratamientos posibles según el tipo de mancha a tratar. Si no tiene éxito con el
primer tratamiento deje secar y entonces pruebe con el segundo y, si es necesario recurra al tercero. Tipo de
tratamiento:
Cuadro de tratamiento de manchas
ORIGEN DE LA MANCHA

1º TRATAMIENTO

2º TRATAMIENTO

3º TRATAMIENTO

ABRILLANTADOR DE METALES

1

-

-

ACEITE Y GRASA

3

1

-

ACEITE DE COCINA

3

1

-

ADEREZO DE ENSALADA

1

3

-

ALQUITRÁN

3

-

-

BEBIDAS ALCOHÓLICAS

6

1

14

CAFÉ

6

14

-

CERA PARA SUELOS

3

-

-

CREMA PARA ZAPATOS

3

1

-

CHICLE (GOMA DE MASCAR)

8

-

-

CHOCOLATE

1

3

-

ESMALTE PARA UÑAS

10

3

20

HOLLÍN

12

1

HUEVO

1

-

-

LÁPIZ DE LABIOS

3

1

-

LECHE

5

1

-

MANTEQUILLA

3

1

-

MARCA DE QUEMADURA O CHAMUSCADO

16

17

-

MOSTAZA

1

-

-

ORINA (MANCHA RECIENTE)

1

-

-

ORINA (MANCHA VIEJA)

20

-

-

PINTURA (ACEITE)

11

3

1

PINTURA (EMULSIÓN)

6

1

-

PULIMENTADOR DE MUEBLES

3

1

20

SALSAS Y JUGOS

5

1

-

SANGRE

6

14

-

TÉ

6

14

-

TINTA BOLÍGRAFO

9

1

-

TINTA PLUMA

6

14

-

VINO

13

6

14

VÓMITOS

1

14

-

ZUMOS DE FRUTAS

6

1

14

Referencia por número de tratamiento
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Solución de champú adecuado para alfombras.
Solución de champú adecuado para tapicerías.
Líquido de limpieza en seco (preferible 1.1.1. Tricloroetano)
Agente adecuado para la eliminación de manchas de grasa.
Agua tibia.
Agua fría.
Papel absorbente y plancha caliente.
Enfriar con agente congelante en aerosol o con cubitos de hielo en bolsas de plástico.
Separar o raspar el exceso.
Alcohol.
Quita esmalte de uñas (preferible acetona).
Trementina o aguarrás.
Aspiración.
Polvos absorbentes idóneos.
Detergente de colada (una cucharadita de café en 250 ml de agua tibia)
Agua oxigenada diluida a 5 volúmenes (1,9 g de agua oxigenada /100 ml de agua).
Raspar ligeramente con los dedos o con una moneda.
Frotar ligeramente con papel de lija grueso.
Polvos de lavar biológicos (2g /100ml)
Vinagre (ácido acético)
Llamar a un limpiador profesional.

ATENCIÓN En caso de utilización de disolventes tome la precaución de no penetrar hasta el anclaje (se descompone)
haciendo la mancha irreversible.
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