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Recomendaciones de Tandus

Desarrollo del Plan: La implementación de un plan estratégico 
es un paso esencial para desarrollar y mantener un programa de 
CUIDADO exitoso. El mantenimiento es un proceso de eliminación 
de la suciedad diseñado para conservar el aspecto de la alfombra. 
La suciedad es un proceso acumulativo que puede ser controlado 
fácilmente aspirando y localizando la suciedad. Un diagrama de las 
instalaciones ayuda en el plan para identificar las áreas de suciedad 
antes de que se ensucien excesivamente.
Un plan eficaz incluye la codificación con colores en un  plano que 
identifica las áreas de trafico extremo, pesado, medio y ligero, 
áreas propensas a manchas y otras áreas que pueden requerir 
mantenimiento adicional y atención en la limpieza. El diagrama con 
codificación de colores de las instalaciones ayudará a programar 
dónde limpiar y con qué frecuencia.

Limpieza provisional: Tandus Flooring sugiere y aprueba el uso 
del sistema MilliCare para el mantenimiento y la limpieza preventiva 
de todos los productos de Tandus Flooring.(fuente: Programa de 
limpieza preventiva para productos de Tandus Flooring)

Extracción con agua caliente: Realizada como mínimo una vez 
por año o después de cada 4 tratamientos de encapsulación 
aprobada o sistema de mantenimiento preventivo, a menos que 
se obtenga la aprobación por escrito de Tandus Flooring. NOTA: 
Se utiliza la extracción con agua caliente para “enjuagar” el rocío 
previo y la suciedad de la alfombra. No se debe agregar NINGUNA 
solución de limpieza al agua de extracción, con excepción de los 
agentes de extracción o enjuague acido que puedan agregarse al 
tanque de enjuague del extractor. (fuente: Programa de limpieza 
de restauración para productos de Tandus Flooring)

Soluciones limpiadoras: 
Las soluciones limpiadoras aprobadas mencionadas en el SOA del 
CRI se clasifican según el potencial neutral o negativo de volver a 
ensuciar; si se secan de forma grasosa o pegajosa; si no contienen 
abrillantadores ópticos; si no contienen agentes blanqueadores 
basados en cloro; si tienen un pH de entre 4 y 9; si pueden 
enjuagarse completamente con equipos aprobados o si pueden 
cristalizarse y deben ser ecológicos, sin componentes peligrosos 
conocidos, así como también si pueden eliminarse con equipos 
aprobados.(fuente: Programa de limpieza de restauración para 
productos de Tandus Flooring)

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 está aprobado por Tandus Flooring para 
todos sus productos.

MilliCare proporciona la extracción con agua 
caliente. 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.
Tienen la certificación GS-37 de Green Seal como 
ambientalmente responsables.
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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


