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Recomendaciones de Brintons                       

Planeacion para el cuidado y mantenimiento: Es 
importante iniciar, desde el primer día, un programa para 
el  cuidado y mantenimiento bien planeado que identifique 
las diferentes áreas de trafico en las instalaciones, que 
corresponda a sus necesidades con procedimientos de 
limpieza y mantenimiento regulares y planeados.
Cada área de las instalaciones requerirá de un plan de 
mantenimiento de manera individual desarrollado de acuerdo 
a  los niveles de trafico asi como a los índices de suciedad. 
Estos planes deben basarse en auditorías formales de las 
instalaciones, considerando todas las disposiciones, flujos de 
trafico y predicciones del nivel de trafico.
(fuente: Pautas para la limpieza y mantenimiento de 
Brintons)

Lavado preventivo: El compuesto de polvo absorbente es 
un sistema muy efectivo de lavado en seco para alfombras. 
El compuesto está hecho de una partícula humeda con 
una emulsión de agua/detergente/solvente. Su proposito 
es descomponer y absorber las partículas de suciedad 
de la fibra de la alfombra. El polvo absorbente se esparce 
uniformemente sobre la alfombra y debe cepillarse con una 
máquina de cepillos giratorios especiales que funcionan 
en sentido contrario. Los cepillos ayudan a levantar el pelo 
y restaurar el aspecto de la superficie así como también 
limpiar las fibras.
Una vez que el polvo se ha secado (aproximadamente 
1/2 hora) debe retirarse de la fibra de la alfombra con una 
potente aspiradora vertical. La limpieza con polvo absorbente 
tiene la ventaja de que solo es necesario limpiar las áreas de 
la alfombra con mucha suciedad.
(fuente: Pautas de limpieza y mantenimiento de Brintons)

MilliCare 
  
El proveedor de MilliCare se reunirá con usted, 
evaluará sus areas asi como el nivel de trafico  y 
diseñará un plan que optimizará el aspecto y la 
expectativa de vida de las alfombras y garantizará 
un ambiente interior saludable.

El sistema de lavado de alfombras de MilliCare es 
un método por medio de un compuesto absorbente 
en seco de baja humedad. (véase a continuación)
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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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Extracción con agua caliente: La extracción con agua caliente 
es un método efectivo para eliminar la suciedad y los residuos 
pesados de la alfombra. Comience aplicando un rocío previo de 
detergente adecuado para la alfombra con un rociador eléctrico 
o de tipo bomba. La aplicación debe realizarse sobre toda la 
superficie alfombrada, no solo en los pasillos de tránsito. Agite el 
rocío previo con un aplicador de baja humedad con un cepillo doble 
que gire en sentido contrario. Deje reposar 10 minutos. Usando 
solo agua limpia en el extractor, enjuague completamente la 
alfombra. (fuente: Guía de especificación de mantenimiento de 
Interface)

Puntos clave a recordar: Solo deben usarse productos aptos para 
usarse en alfombras de abundante lana, esto también se aplica para 
nuestras alfombras de 100% nylon. Los productos adecuados se 
mencionan en el sitio web “WOOLSAFE” en www.woolsafe.org.
Es muy importante que las alfombras no se humedezcan 
demasiado durante la extracción con agua caliente o cualquier 
otro proceso de limpieza, ya que las alfombras pueden encogerse. 
(Fuente: Pautas de limpieza y mantenimiento de Brintons)

MilliCare 
  
MilliCare proporciona la extracción con agua caliente 
siguiendo los pasos indicados por Interface, si fuese 
necesario. Nuestra experiencia demuestra que, en 
la mayoría de los casos, el sistema de MilliCare es 
la única limpieza profunda necesaria.

Los productos MilliCare tienen la aprobación 
WoolSafe.
El sistema de limpieza de alfombras en seco 
de Millicare no permite que las alfombras se 
humedezcan demasiado, por lo que hay menos 
probabilidades de que las alfombras se encojan.
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Cómo MilliCare cumple con las recomendaciones de mantenimiento del fabricante 
de alfombras

Además, el proceso de lavado de alfombras en seco de MilliCare ofrece los siguientes beneficios:
• MilliCare puede ayudar a contribuir en una serie de certificaciónes en las categorias de LEED EBOM: optimizacion de agua, energía y 
atmósfera, materiales y recursos, y calidad ambiental en interiores
• Reduce el uso de agua y electricidad en sus instalaciones
• MilliCare utiliza 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 en la protección de entradas por medio de
  los tapetes retenedores de suciedad. 
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