Los suelos enmoquetados siguen estando en un lugar
destacado y de vanguardia. Por desgracia aún no se ha
impuesto en todos los ámbitos el convencimiento, de que el
valioso artículo de revestimiento también debe ser limpiado y
cuidado de acuerdo con técnicas adecuadas con determinada
periocidad.
Por nuestra experiencia en el sector, reconocemos las fibras y
tejidos de moquetas y alfombras para posteriormente darle el
tratamiento de limpieza que merece.
Generalmente se aspirarán los tejidos y para ellos se utilizarán
las maquinarias adecuadas, por ejemplo, para polvos finos
(hollín, serrín, etc.) se utilizará un aspirador con filtro de nylon.
Para las limpiezas periódicas en profundidad, se utilizará
maquinaria de Inyección-Extracción.
También el reconocimiento de manchas o problemas para
poder proceder a su correcta limpieza y desmanchado a
través, por su color, textura, y su aspecto en general.
Por este motivo, en cada caso se utilizará una técnica diferente

Por ejemplo una alfombra arrugada o de aspecto encogido :
Es muy frecuente si se ha limpiado con agua y su parte
trasera es mezcla de yute y algodón ya que la
retracción de las fibras celulósicas bajo la acción del
agua conduce a la formación de pequeñas arrugas.
La técnica a utilizar : Con apresto tipo almidón y los
secados adecuados eliminaríamos estas arrugas.
Así, en la mayoría de los casos intentamos dar al cliente una
solución a sus problemas con estas pequeñas técnicas.
Olores que permanecen después de la limpieza.
Algunos olores como orina, vómitos, humedad, etc. persisten
después de la limpieza.

HIDROFUGACION
Los hidrofugantes penetran en las fibras formando una barrera
repelente, invisible. De esta manera evita que se absorban las
sustancias causantes de las manchas.
Una perfecta hidrofugación prolonga la vida de los textiles
No solo el aspecto estético, higiénico y de imagen es lo que se
persigue en la aplicación de la hidrofugación, sino EL AHORRO en
gastos de mantenimiento y de adquisición y reposición.
Los tratamientos hidrofugantes que le ofrecemos, contribuye a
reducir, en caso de incendio, la densidad del humo y el abrasamiento
en un 23% y 15% menos, respectivamente.

 La electricidad estática y la decoloración por el sol disminuye
notablemente.
 Resisten mejor al desgaste y forma una barrera contra el
moho.
 Permiten su aplicación en cortinajes y pueden aplicarse en
toda clase de fibras, naturales, artificiales o sintéticas.
 Puede aplicarse sobre textiles nuevos o ya existentes
 No existen riesgos tóxicos alérgicos y cancerígenos para
usuarios de textiles hidrofugados.

IGNIFUGACION

La ignifugación es un tratamiento que se realiza en un soporte
inflamable con la finalidad de de impedir su combustión, frenar la
velocidad de combustión y eliminar los efectos anexos.

Las fibras que se clasifican por orden de inflamabilidad decreciente
es :

1.-

Acrílica

7.-

Poliamida

2.-

Algodón

8.-

Poliester

3.-

Triacetato

9.-

Lana

4.-

Acetato

10.-

Clorofibra

5.-

Polipropileno 11.-

6.-

Viscosa

Fibra de Vidrio

Según la Legislación en los lugares públicos (tiendas, hoteles, colegios,
restaurantes, etc.) los revestimientos deben ser “difícilmente
inflamable” a título permanente. La naturaleza de las colas y de los
soportes se debe tomar en consideración.

Finalizados los trabajos de IGNIFUGACION, SE
EXPIDE, a través de ITEL (Instituto Técnico de
Limpiezas) un Certificado relacionando los elementos
tratados, los productos o procedimientos utilizados,
NO CAMBIE SU MOQUETA, ALFOMBRA O SUS
MUEBLES TAPIZADOS.
PONGASE EN CONTACTO CON NOSOTROS.

