
CARPETS & RUGS

Cuidado Para TENCEL™ y Viscosa

Cuidar correctamente cualquier moqueta o alfombra es la clave para que tenga un aspecto hermoso durante muchos años.
Mantenimiento general
Cuando se instale su moqueta de Jacaranda por primera vez, aspírela con frecuencia. Es normal 
alguna pérdida de fibras o “caída” es normal para algunas moquetas nuevas, esto no afecta la 
apariencia ni el rendimiento y pronto para con una aspiración frecuente.

Continúe aspirando con regularidad durante la vida útil de su moqueta para mantener un aspecto 
limpio y hermoso. Para conseguir los mejores resultados en moquetas con:

• Pelo corto, utilice un modelo vertical con las barras del sacudidor apagadas para la limpieza 
regular, estas se pueden encender para levantar el pelo que pueda haberse aplastado en 
zonas de mucho tránsito.

• Rizos en el pelo, utilice una aspiradora de cilindro con una boquilla suave y sin barra de 
sacudidor.

Para alargar la vida útil:

• Coloque felpudos de barrera en entradas pero límpielas a menudo.
• Utilice esterillas para ruedecillas debajo de estas.
• Añada almohadillas para muebles en las patas de los muebles.
• Ponga un refuerzo antideslizante debajo de todas las alfombras.

Gire las alfombras para que se gasten de manera regular.

Derrames y manchas
La mayoría de las moquetas, como los tejidos, se mancharán con derrames de líquidos cotidianos 
como el café o el vino tinto. Para minimizar los daños cuando vea un problema, actúe rápido para:

• Recoger cualquier sólido usando una cuchara o cuchillo romo.
• Seque el líquido suavemente con un papel liso, blanco y absorbente como el papel de cocina.

• Siga secando suavemente, cambie el papel con regularidad hasta que esté seco.
• Nunca frote ni restriegue porque puede “abrasar” la superficie del pelo provocando un daño 

permanente.
• No añada agua.
• Evite los productos químicos de limpieza de la casa que puedan fijar la mancha, dañar el pelo 

o dejar un residuo pegajoso que tiende a volver a ensuciar.

Si la mancha sigue, la elección más segura es llamar a un limpiador profesional de moquetas, o 
puede intentar quitar manchas frescas utilizando el kit de limpieza Host Emergency Spot Cleaning 
Kit de Jacaranda.

Limpieza profesional y a prueba de manchas
Cuando su moqueta necesite una buena limpieza, debe ponerse en contacto con un profesional 
con reputación y seguir sus consejos acerca del mejor método. Haga clic aquí para los 
limpiadores profesionales recomendados por Jacaranda. Para su orientación deben recomendar 
la extracción en seco. La limpieza de extracción con agua fría es posible para manchas rebeldes 
en TENCEL™ y viscosa pero es fundamental un conocimiento especializado.

Los tratamientos de protección contra manchas no harán que las moquetas sean invencibles, la 
eliminación rápida de las manchas sigue siendo clave, pero el tratamiento le da tiempo extra y 
hace que sea más fácil que los profesionales quiten las manchas. Los tratamientos antimanchas 
siempre se deben aplicar por profesionales. La aplicación de productos químicos de protección 
antimanchas en TENCEL™ y viscosa requiere conocimientos y experiencia especializados. Para 
su orientación, los protectores con base de agua tienen que aplicarse en varias capas ligeras 
para obtener una protección óptima, los protectores con base de disolvente pueden ser más 
fáciles de aplicar, no obstante, asegúrese de tener una buena ventilación en la zona La protección 
antimanchas debe aplicarse de nuevo después de cada limpieza profunda.



Mantenimiento general
Cuando se instale su moqueta de Jacaranda por primera vez, aspírela con frecuencia. Es normal 
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La mayoría de las moquetas, como los tejidos, se mancharán con derrames de líquidos cotidianos 
como el café o el vino tinto. Para minimizar los daños cuando vea un problema, actúe rápido para:
• 
• Recoger cualquier sólido usando una cuchara o cuchillo romo.

• Seque el líquido suavemente con un papel liso, blanco y absorbente como el papel de cocina.
• Siga secando suavemente, cambie el papel con regularidad hasta que esté seco.
• Nunca frote ni restriegue porque puede “abrasar” la superficie del pelo provocando un daño 

permanente.
• Evite los productos químicos de limpieza de la casa que puedan fijar la mancha, dañar el pelo 

o dejar un residuo pegajoso que tiende a volver a ensuciar.

Si la mancha permanece, la elección más segura es llamar a un profesional de limpieza de 
moquetas. Si desea ocuparse de la mancha usted mismo, https://www.woolsafe.org/stain-
wizard/ le da un asesoramiento útil paso por paso para cada tipo de mancha.

Limpieza profesional y a prueba de manchas
Cuando su moqueta necesite una buena limpieza, debe ponerse en contacto con un profesional 
con reputación y seguir sus consejos acerca del mejor método. Para su orientación deben 
recomendar la limpieza en seco o la extracción con agua caliente, pero nunca la limpieza con 
vapor. Los revestimientos para suelos de lana deben protegerse de nuevo contra la polilla de 
moquetas después de cada limpieza profunda.

Los tratamientos de protección contra manchas no harán que las moquetas sean invencibles, 
la eliminación rápida de las manchas sigue siendo clave, pero el tratamiento le da tiempo extra 
y hace que sea más fácil que los profesionales quiten las manchas. Es normal que algunas 
moquetas nuevas de lana “pierdan” algunas fibras donde las pisadas sean más pesadas, llevando 
algunas veces a una protección desigual. Los tratamientos antimanchas siempre se deben aplicar 
por profesionales. La protección antimanchas debe aplicarse de nuevo después de cada limpieza 
profunda.
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Cuidado de la Lana 100 %
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