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Recomendaciones de Milliken

Proveedores de servicios y método de limpieza recomendados: 
La recomendación de mantenimiento de alfombras de Milliken 
es utilizar el sistema de lavado de alfombras en seco de MilliCare 
según lo dispuesto por MilliCare Textile and Carpet Care, una red 
de franquicias de profesionales de mantenimiento de alfombras 
altamente capacitados que se encuentran en toda el mundo.

Milliken NO recomienda ningún sistema de limpieza que esté 
compuesto de productos basados en detergente o solvente. Los 
estudios han revelado que la suciedad excesiva se produce con 
los residuos que quedan en las fibras de las alfombras cuando 
se utilizan estos sistemas. Milliken NO recomienda el uso de 
blanqueadores basadas en cloro o productos de limpieza de área 
general basados en peróxido debido a que pueden decolorar la 
alfombra. Además de los problemas de suciedad excesiva, hemos 
experimentado daños en la textura de las fibras, destrenzado de los 
nudos asi como  apelmazamiento y aplastamiento del nudo de la 
alfombra por procedimientos de limpieza de la superficie como la 
limpieza con discos giratorios.

Para programar una reunión introductoria y una demostración para 
sus instalaciones, llame al 1.888.88M.CARE o busque un proveedor 
local en nuestro sitio web en www.millicare.com. (fuente: 
Recomendación de mantenimiento de alfombras de Milliken)

MilliCare 
  
Todos los proveedores de MilliCare están aprobados 
por el sello del CRI. MilliCare es el método 
recomendado de mantenimiento de la alfombra 
Milliken según lo estipula un franquiciado de 
MilliCare Textile and Carpet Care.

MilliCare no utiliza equipos de limpieza con discos 
giratorios, solventes o productos de limpieza que 
contienen blanqueadores de cloro o productos 
basados en peróxido para la limpieza de áreas 
generales.
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USTED ELIGE. NOSOTROS LO LIMPIAMOS.

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


