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Colección: Silver Lining Producto: SL920 Color: Mica Stone



Usted invirtió en una alfombra de alta calidad, ahora es tiempo de 
aprender a cómo cuidarla.

Implementar un programa de mantenimiento sostenido en el 
tiempo no sólo es la mejor manera de prolongar la vida útil de la 
alfombra y asegurar una apariencia perfecta, sino que tiene un 
impacto importante sobre la empresa.

Recuerde además, que un piso limpio es de suma importancia 
para generar un espacio de trabajo cómodo y beneficioso para 
la salud.

Queremos que usted disfrute de cada momento que está en 
contacto con nuestras alfombras y que sienta que la inversión 
realizada supera todas sus expectativas.

Para guiar a los usuarios sobre los mejores métodos de limpieza 
y mantenimiento, hemos desarrollado esta guía con consejos 
y técnicas que ayudan a mantener sus alfombras limpias y 
saludables siempre, tal como nosotros mantenemos las nuestras.

Los módulos de alfombra Interface funcionan como un filtro, por 
lo que un correcto mantenimiento asegura una mayor calidad de 
aire en los espacios interiores.

Siga estos consejos y podrá obtener el mejor rendmiento de su 
inversión en alfrombras Interface.

01 Importancia del Mantenimiento



Un plan anual de mantenimiento no sólo mantiene la alfombra 
en perfectas condiciones higiénicas y estéticas, sino que además 
tiene un alto impacto financiero ante la eventualidad de un cambio 
completo de los revestimientos.

¿En qué consiste?
 
Interface recomienda el siguiente plan de mantenimiento:

3 limpiezas preventivas cada tres meses.
1 limpieza regenerativa al final del año.

Consulte a su Representante Interface para recibir una 
recomendación sobre las empresas expertas en servicio de 
mantenimiento.

02 Plan de Mantenimiento

Seguir un plan de mantenimiento 
riguroso tiene un costo de sólo 
un 25% en comparación de 
cambiar toda la alfombra

Es decir, un cambio de toda la 
alfombra significa un gasto de 
400% más que seguir un plan 
de mantenimiento.
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La eliminación diaria de las manchas, ayuda a mantener la buena 
apariencia de su alfombra entre las limpiezas programadas y 
ayuda a reducir las manchas para que no se vuelvan permanentes.

¿En qué consiste?
 
Consisten en limpiar, de preferencia solo con el uso de un paño 
con un poco de agua.  Es la manera más simple y rápida de limpiar. 
Es muy importante evitar sobrecargar de humedad a la alfombra 
para que pueda quedar lista para su uso inmediato.

03 Limpieza Diaria de Manchas



Esperamos que nuestras instrucciones para la eliminación diaria 
de las manchas sea eficaz.  Sin embargo, sabemos que pueden 
haber manchas complicadas de tratar.

Si tiene problemas para remover por completo una mancha, revise 
el cuadro inferior para información específica. Primero busque el 
tipo de mancha. Luego proceda con la indicación de la columna 
central, y solo si no es efectiva, pase a la columna de la derecha.

Soluciones para la remoción de manchas.

1. Detergente
Mezcle 1 cucharadita de detergente suave con 1/4 de agua.
2. Solución amoniaca
Mezcle 1 cucharada de amoniaco con medio vaso de agua.
3. Vinagre

Mezcle 1/3 de taza de vinagre con 2/3 de agua.
4. Limpieza en seco con solvente
Aplique alcohol o disolventes para eliminar las manchas en la alfombra. Use una toalla 
para eliminar la mancha. 
NO APLIQUE DIRECTAMENTE EN LA ALFOMBRA.

04 Manchas Específicas

Cerveza 1 3

Sangre 1 2

Mantequilla o
Margarina

4 1

Goma de Mascar Endurecer la goma con 
un hielo hasta que sea 
fácilmente removible 

con una cuchara.

4 o un removedor
de gomas de 

mascar

Chocolate
Raspe cuidadosamente

con una cuchara o 
cuchillo sin filo.

1 y 2

Cóctel 1 3

Café 1 3

Jarabe 1 2

Crayones 4

Huevo 1 y 2

Comida con Colorantes 1 2

Jugo de Naranja 1 2

Lustra Muebles 1 4

Cola Adhesiva 1 4

Césped 1 2

Salsa de Tomate 1 2

Grasas 4

Helado 1 2

Tinta de Pluma 4

Jalea 1 2

Salsas 1 2

Lápiz Labial 4

Moho 1 2

Leche 1 2

Jugo 1 2

Barro 1 e 2

Mostaza 1 3

Esmalte de Uña 4

Óleos 4

Pintura (a base de óleo) 4

Pintura (a base de agua) 1 2

Adhesivos Deje secar, luego trate
de remover con una 

cuchara o cuchillo sin filo

4

Oxidación 1 2

Pasta para ustrar zapatos 4

Bebidas 1 2

Hollín 1 4

Asfalto 4

Pasta de Dientes 1 3

Orina 1 3

Vómitos 1 e 2

Vino 1 e 3

Raspe cuidadosamente
con una cuchara o 

cuchillo sin filo.

Absorba el máximo
posible con una toalla

Raspe cuidadosamente
con una cuchara o 

cuchillo sin filo.

Raspe cuidadosamente
con una cuchara o 

cuchillo sin filo.

Raspe cuidadosamente
con una cuchara o 

cuchillo sin filo.

Raspe cuidadosamente
con una cuchara o 

cuchillo sin filo.

Absorba el máximo
posible con una toalla

Absorba el máximo
posible con una toalla



Para un cuidado correcto de los módulos de alfombra Interface 
es necesario realizar una limpieza diaria y periódica, en particular 
en las zonas de mayor tráfico. Es importante tener en cuenta que 
existen algunos requisitos:

Aspiración
Especificaciones mínimas para las aspiradoras:

Voltaje total     900 watts 
Motor de la aspiradora  750 watts
Motor del cepillo   150 watts
Desempeño de la aspiradora  69 pulgadas
Volumen de aire   91 CFM 
Cable      40 pés. 18 de calibre 
Localización del saco   Superior 
Capacidad del saco   300 pulgadas cúbicas 
Sistema de filtración   Eficiencia mínima de 95%  
     para el polvo y contami 
     nantes de un maño de has 
     ta 0,3 micras

NO utilizar BONNET o productos similares para no dañar la fibra 
del producto. 

05 Mantenimiento Regular

 

 A spiración Limpieza de Manchas  Mantenimiento 
Periódico  

Limpeza 
Restaurativa

 
Leve     
<500 pisadas por dia 1 a 2 veces por semana  1 a 3 veces por año  1 a 2 veces por año  

Moderado     
500-1000 pisadas por 
dia 

Diariamente en áreas de

3 a 4 veces por semana 
 

3 a 6 veces por año  2 a 4 veces por año  

Pesado     
1000-2500 pisadas 
por dia 

Diariamente en las áreas
  

6 a 12 veces por año  3 a 6 veces por año  

Extra Pesado     
>2500 pisadas por 
dia 

1 a 2 veces por día en 
  

12 a 52 veces por año  6 a 24 veces por año  

Mantenimiento a realizar por el cliente (regular)



En el plano de abajo usted podrá identificar las áreas que 
requieren limpieza regular. 

Aprenda a identificarlas, teniendo en cuenta la cantidad de 
personas que se desplazan a través de las diferentes áreas de 
trabajo. 

Utilice el cuadro de la página anterior para tener una relación con 
sus propios espacios.

Example of maintenance programme

Showroom

Sala de
Directorio

Finanzas

Salas de
reunión

Bodega

Director de ventas

Elevador
Sala de 

Impresión

Sala de 
Ventas

Elevador

Limpieza Diária

Extra Pesado                                    Moderado

Pesado



Colección: Whole Earth Producto: WE152 Color: Patina
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Considere que una limpieza preventiva en su programa de 
mantenimiento puede aplazar la necesidad de una limpieza 
restaurativa. 

Se recomienda una limpieza intermedia al menos cada tres 
meses, y una vez a la semana en las zonas de circulación con 
mayor tráfico.

Este tipo de limpieza es bastante rápida y simple de ejecutar con 
el equipo adecuado.

Para obtener más información sobre este proceso, el equipo y los 
proveedores de servicios autorizados, póngase en contacto con 
su Representante Interface. 

06 Limpieza Preventiva

El proceso es bastante simple. 

Se pasa una aspiradora que 
trabaja en seco, y sólo una vez 
por cada área de alfombra. 

Esto hace que una vez que se 
ejecuta el proceso, las personas 
puedan caminar sin problemas 
sobre estos espacios.

Zonas de alto tráfico



Consejos: Limpieza en Seco.

Espolvoree el polvo sobre la 
alfombra (siga las instrucciones 
de aplicación del fabricante). 
Pase la máquina equipada con 
los cepillos giratorios. 

Deje secar por completo 
(tiempo de secado varía entre 
1 y 2 horas). 

Quite el polvo con una 
aspiradora, pasando varias 
veces sobre el área. 



La limpieza en seco forma parte de la limpieza preventiva.

Es posible que para cierto tipo de manchas y suciedad se utilicen 
sustratos adicionales para mejorar el rendimiento de la limpieza. 

Sin embargo, esto se hace sin incluir humedad dentro del 
proceso, por lo que permite que las personas puedan caminar 
sin problemas sobre las zonas limpias.

Al momento de planificar su limpieza preventiva tome en cuenta 
las  posibles manchas que requieran un tratamiento especial. 

Si tiene dudas acerca del proceso, póngase en contacto con su 
Representante Interface.

07 Limpieza en Seco





Siguiendo los consejos mencionados anteriormente, es posible 
aplazar la limpieza de restauración en el tiempo.

Sin embargo, debe considerarse su aplicación al menos una vez 
al año como parte del plan de mantenimiento programado.

¿En qué consiste?

Básicamente es una limpieza profunda, que toma más tiempo que 
los otros tipos de limpieza. Es una tarea que causa que la alfombra 
reciba mucha agua, lo que hace que su secado sea muy lento. 

Por lo general, esta limpieza debe ejecutarse en un fin de semana 
largo donde no haya gente circulando sobre la alfombra. Esto 
es de suma importancia, ya que no se debe circular mientras la 
alfombra aún esté húmeda.

Si hay personas circulando por la alfombra antes que esta 
se seque por completo, es posible que la alfombra se ensucie 
aún más de lo que estaba antes de su proceso de limpieza. Es 
importante que se tome esto en consideración y se planifique el 
tráfico de las personas.

Es importante contratar a empresas con equipos adecuados para 
este trabajo. Las empresas que comúnmente hacen limpieza de 
revestimientos y alfombras no disponen de los equipos idóneos 
para este trabajo. Consulte a su Representante Interface o  
distribuidor local.

08 Limpieza Restaurativa





Lea con atención las siguientes recomendaciones para asegurar 
la vida útil de sus alfombras.

NUNCA

1. Humedezca excesivamente la alfombra en todo proceso de 
limpieza o mantenimiento. 

2. Cepille la alfombra de manera muy agresiva al tratar de quitar 
las manchas difíciles. 

3. Utilice productos de limpieza cuyos niveles de pH sean inferiores 
a 9.5, productos blanqueadores o que tengan como base, aceite. 

SEMPRE

1. Aspire la alfombra diariamente y más de una vez al día en zonas 
de alto tráfico.

2. Permita que la alfombra se seque por completo antes de per-
mitir la circulación.

3. Visite el sitio de CRI ( The Carpet and Rug Institute) para más 
información sobre el equipo y los procedimientos apropiados para 
la limpieza.

Recomendaciones Importantes





Una de las ventajas que sólo una alfombra modular puede 
ofrecer, es el reemplazo selectivo. Esto no sólo resulta bastante 
más económico que cambiar la alfombra por completo sino que 
además se puede realizar de manera rápida y simple.

Todos los productos identificados con el logotipo de i2®,  
permiten el cambio sin preocupación de posibles diferencias 
en los tonos o variaciones de un mismo producto. Esto incluso 
permite instalar módulos de alfombra nuevos junto a  aquellos 
que llevan años instalados.

Consejo:

Identificar anualmente los módulos de alfombra que se han 
usado para reposición y ejecutar un pedido de aquellos 
módulos de alfombra que se tengan en menor número para su 
futura reposición.

09 Cambio de Módulo de Alfombras

Fácil de Utilizar
 
• Sólo tiene que despegar el 
módulo de alfombra del piso, 
no se necesita equipo especial. 

• Instale sobre casi cualquier 
tipo de piso, incluyendo el piso 
elevado.



Mission Zero es la misión que guía el trabajo de Interface hacia la reducción del 
uso de energía, agua y uso de materias primas en la elaboración de los módulos de 
alfombra.

Interface, líder mundial en diseño, producción y distribución de alfombras modulares 
en el mundo busca eliminar, a través de Mission Zero, cualquier impacto ambiental 
en el proceso de fabricación y comercialización de sus productos, para el año 2020.

Con el fin de proteger el planeta al igual que expandir y motivar la sustentabilidad en el 
negocio a través de Mission Zero, misión creada en 1994 por el CEO Ray Anderson, 
Interface está constantemente trabajando en la reducción del uso de energía, agua, 
emisiones de GEI (Gas de Efecto Invernadero) como también en la eliminación de 
residuos que actualmente se dirigen a los vertederos y el uso de materia prima virgen; 
a través de procesos sostenibles que certificarán el cumplimiento de esta meta y 
ayudarán tanto a la empresa, como a los proveedores y usuarios en su motivación 
por acciones similares bajo el objetivo.
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