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Recomendaciones de Bentley

Plan de mantenimiento: Una rutina normal de mantenimiento de 
alfombras ayuda a evitar la acumulación de suciedad que puede 
dañar la fibra de la alfombra, lo que a su vez puede ocasionar 
decoloración y pérdida de flexibilidad. Una rutina de mantenimiento 
bien planificada puede maximizar la vida útil de la instalación 
de una alfombra y evitar la necesidad de reemplazo debido al 
desgaste prematuro o debido a que la alfombra pierda su forma. 
El mantenimiento de rutina involucra un enfoque planificado de 
cuidado diario metódico como el aspirado y la limpieza de manchas, 
además de la limpieza provisional y de restauración periódica 
realizada cuando la suciedad es evidente.
La suciedad excesiva, las manchas difíciles o los derrames pueden 
requerir diferentes métodos o combinación de métodos. Tenga 
presente que cuando se descuida el mantenimiento o se realiza a 
intervalos irregulares, la alfombra puede deteriorarse a un nivel que 
será difícil o imposible de restaurar su brillo y belleza originales. . . 
sin importar qué métodos de limpieza se utilicen. (fuente: Bentley 
Prince Street – Guía de especificación de mantenimiento)
 
Limpieza provisional:  Extracción en seco 
Una extracción en seco de baja humedad es un método seguro, 
fácil y eficaz para realizar el mantenimiento en forma periódica. 
El procedimiento utiliza un compuesto tipo polvo húmedo que no 
debería dejar la alfombra excesivamente húmeda, permitiendo 
así acceder de inmediato y transitar una vez finalizado el proceso.
(fuente: Bentley Prince Street – Guía de especificación de 
mantenimiento)

Las soluciones de limpieza correctas: La alfombra Bentley 
Prince Street puede mantenerse usando una serie de agentes 
limpiadores de alfombras ampliamente reconocidos y fácilmente 
disponibles. Sin embargo, se prefieren las soluciones limpiadoras 
que han obtenido el sello de aprobación del Carpet & Rug Institute. 
(fuente: Bentley Prince Street – Guía de especificación de 
mantenimiento)

Limpieza de restauración: La limpieza profunda está diseñada 
para eliminar la suciedad atrapada. La extracción con agua caliente 
es el método más eficaz y el único método de restauración 
recomendado por Bentley Prince Street.(fuente: Bentley Prince 
Street – Guía de especificación de mantenimiento)

MilliCare 
  
Un proveedor de MilliCare se reunirá con usted, 
evaluará sus areas y cantidad de tránsito, diseñará 
un plan que optimizará el aspecto y la expectativa 
de vida de las alfombras, y garantizará un ambiente 
interior saludable.
También pueden recomendar con qué frecuencia 
se debe aspirar y qué técnicas y productos son 
adecuados para la limpieza de manchas.

El sistema de limpieza de alfombras de MilliCare® 
Textile and Carpet Care es un método de limpieza 
de compuesto absorbente en seco de baja 
humedad. (véase a continuación)

Las soluciones limpiadoras de MilliCare están 
certificadas por el programa del sello de aprobación 
del CRI ya que son seguras y eficaces en alfombras 
de nylon.
Tienen la certificación GS-37 de Green Seal como 
ambientalmente responsables.

MilliCare proporciona la extracción con agua 
caliente. Nuestra experiencia demuestra que, en la 
mayoría de los casos, el sistema de MilliCare es la 
única limpieza profunda necesaria.
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USTED ELIGE. NOSOTROS LO LIMPIAMOS.

Cómo MilliCare cumple con las recomendaciones de mantenimiento del fabricante 
de alfombras
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Además, MilliCare ofrece los siguientes beneficios:
• MilliCare puede ayudar a contribuir en una serie de categorías de certificación de LEED EBOM: eficiencia de agua, energía y                
atmósfera, materiales y recursos, y calidad ambiental en interiores
• Reduce el uso de agua y electricidad en sus instalaciones
• MilliCare usa productos con la certificación Green Seal
• MilliCare cumple o supera los estándares del Carpet & Rug Institute (CRI)
• Los productos MilliCare tienen la aprobación WoolSafe
• MilliCare también puede proporcionar una amplia gama de sistemas de protección de entrada
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