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Recomendaciones de Interface                       

Plan de mantenimiento integral: Un programa de mantenimiento 
efectivo consta de cinco elementos clave:
Mantenimiento preventivo: Contener la suciedad que entra al 
edificio con tapetes retenedores de suciedad en las entradas. Esto 
incluye tapetes externos, tapetes internos y tapetes en otras áreas 
interiores específicas de alto tránsito.
Aspirado: Aspirar periódicamente es la parte más importante de 
un programa de mantenimiento. La aspiradora está diseñada para 
eliminar la tierra seca.
Eliminación de manchas y derrames: La clave contra los 
derrames es limpiarlos rápidamente. Cuanto más rápido se traten 
los derrames menor es la probabilidad de que dejen una mancha.
Limpieza provisional: Pueden utilizarse varios métodos diferentes. 
Si se utiliza periódicamente, la limpieza provisional puede prolongar 
la necesidad de limpieza de restauración.
Limpieza de restauración: Limpieza profunda diseñada para 
eliminar la suciedad atrapada. La extracción con agua caliente 
es el método más eficaz y el único método de restauración 
recomendado por Interface & Bentley Prince Street.

Limpieza provisional: Extracción en seco
La extracción en seco de baja humedad es un método seguro, fácil 
y eficaz para controlar el mantenimiento en forma periódica. El 
procedimiento utiliza un compuesto (polvo) húmedo que no deja la 
alfombra húmeda y le permite acceder de inmediato y transitar una 
vez finalizado el proceso.
Siga este proceso para la extracción en seco. Aspire 
completamente la alfombra. Esparza el compuesto de extracción 
sobre la alfombra y luego agite con un aplicador de baja humedad 
con cepillos que giran en sentido contrario para cepillar suavemente 
el compuesto húmedo en la fibra, desplazando o dispersando 
la suciedad. Deje secar durante 30 minutos antes de aspirar 
completamente el compuesto.

MilliCare 
  
Un 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.

Los proveedores de MilliCare tienen una amplia 
gama de productos básicos disponibles para atrapar 
y contener la suciedad.

El sistema de lavado de alfombras en seco de 
MilliCare es un método de extracción en seco de 
baja humedad certificado por el programa del sello 
de aprobación del CRI. (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)

Soluciones limpiadoras: Se puede realizar el mantenimiento de 
las alfombras de la marca Interface usando una serie de agentes 
limpiadores de alfombras ampliamente reconocidos y fácilmente 
disponibles. De hecho, algunos limpiadores ya han obtenido el 
sello de aprobación del Carpet & Rug Institute. Para ver una lista de 
soluciones limpiadoras certificadas, consulte el sitio web del CRI en 
www.carpet-rug.org. Siga siempre las pautas recomendadas por el 
fabricante para usar una solución limpiadora.

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.

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.
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Cómo MilliCare cumple con las recomendaciones de mantenimiento del fabricante 
de alfombras

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


