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Recomendaciones de Mohawk

Proveedores de servicios recomendados: Sello de aprobación de 
proveedores de productos y servicios del CRI. (fuente: sitio web del 
CRI. (fuente: sitio web del CRI)

Limpieza preventiva eficaz:
• Elevación y aspiración de la fibra
• Limpieza de manchas en húmedo o seco
• Limpieza de baja humedad o extracción con agua caliente en 
áreas de alto tránsito
(fuente: guía de Mantenimiento de alfombras comerciales de 
Mohawk)

Limpieza profunda de restauración: El Grupo Mohawk  
recomienda la extracción con agua caliente como el método más 
eficaz para brindar resultados de limpieza profunda de restauración. 
(fuente: guía de Mantenimiento de alfombras comerciales de 
Mohawk)

Equipos: Aspiradora vertical de dos motores con una barra 
golpeadora o de doble cepillos… El Grupo Mohawk  recomienda 
equipos del CRI que han sido aprobados para esta aplicación. 
(fuente: guía de Mantenimiento de alfombras comerciales de 
Mohawk)

Niveles de pH: Utilice solo detergentes que tengan un factor 
de pH inferior a 10 y contengan bajos niveles de compuestos 
orgánicos volátiles (VOC). (fuente: guía de Mantenimiento de 
alfombras comerciales de Mohawk)

Medio ambiente: Mejore la calidad del aire manteniendo las 
alfombras limpias.

MilliCare 
  
Todos los proveedores de MilliCare están aprobados 
por el sello del programa de aprobación del CRI.

MilliCare es un programa de limpieza preventiva 
completa que utiliza la aspiración, la limpieza de 
manchas en seco y la tecnología de baja humedad. 
(véase a continuación)

MilliCare proporciona la extracción con agua caliente 
usando el equipo Windsor, si fuese necesario. 
Nuestra experiencia demuestra que, en la mayoría 
de los casos, el sistema de MilliCare es la única 
limpieza profunda necesaria.

MilliCare utiliza la aspiradora vertical de dos motores 
Windsor Versamatic con sello de nivel Silver de 
calificación de aprobación del CRI.

El nivel de pH de MilliCare es de 8.0.

Cuando se utiliza junto con un sistema eficaz 
de HVAC, MilliCare elimina hasta el 99% de los 
contaminantes y VOC perjudiciales.
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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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