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Recomendaciones de Shaw

Desarrollar un programa de mantenimiento: Debe establecerse 
el mantenimiento de las alfombras como un programa establecido, 
en lugar de una serie al azar de limpiezas y acciones poco 
frecuentes a las condiciones de suciedad. Adapte el diseño del 
programa al nivel de trafico y tipo de suciedad, que pueden variar 
por área.

Limpieza preventiva: Los sistemas de encapsulación de baja 
humedad mejoran eficientemente el aspecto con un tiempo de 
inactividad limitado. El agente de limpieza certificado con el sello de 
aprobación del CRI se aplica y agita mecánicamente en el pelo de la 
alfombra, se deja secar y luego se aspira para eliminar la suciedad 
encapsulada. En forma conjunta con la extracción programada 
de agua caliente, el método de baja humedad ayuda a mantener 
el mejor aspecto de la alfombra. (fuente: “Guía de referencia 
instantánea para el cuidado exitoso de las alfombras” de 
Shaw)

Extracción con agua caliente: La extracción con agua caliente 
limpia los materiales grasosos que las aspiradoras no pueden 
retirar, lo que representa el 15% de toda la suciedad. La frecuencia 
de la extracción con agua caliente debe definirse en el programa 
de mantenimiento. Si la alfombra parece opaca o sucia entre las 
limpiezas, debe aumentarse la frecuencia. Las alfombras que están 
ubicadas cerca de áreas con un alto contenido de suciedad grasosa 
pueden requerir extracciones con agua caliente más frecuentes.
Pasos a seguir:

1. Aspire completamente toda la alfombra.
2. Aplique un limpiador para pasillos de alto trafico certificado por 
el programa del sello de aprobación del CRI (www.carpet-rug.org).
3. Agite la alfombra para permitir que penetre el limpiador. Deje 
reposar 10 minutos.
4. Extraiga con una unidad de extracción que pueda aplicar agua 
de enjuague a una velocidad de más de un galón por minuto, 
con suficiente poder de recuperación para evitar humedecer 
excesivamente la alfombra. No utilice máquinas de extracción 
que reciclen el agua.
5. Utilice ventiladores o circuladores de aire para disminuir los 
tiempos de secado.

(fuente: “Guía de referencia instantánea para el cuidado 
exitoso de las alfombras” de Shaw)

MilliCare 
  
Un proveedor de MilliCare se reunirá con usted, 
evaluará sus areas y cantidad de tránsito, 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 limpieza de alfombras en seco de 
MilliCare es un método de encapsulado de baja 
humedad certificado por el programa del sello de 
aprobación del CRI. (véase a continuación)

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

4

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


