CONSEJOS DE LAVADO Y MANTENIMIENTO
LANA

LAVABLE

ALFOMBRAS 100% ALGODÓN

Alfombras Lavables

ALFOMBRAS DE LANA

ACRÍLICO

Elaboradas artesanalmente
con tintes naturales.

Elaboradas mediante la
técnica del "Hand-Tufting".

ALFOMBRAS SOFT-ACRYLIC
Producidas en España
con telares.

Lavar por separado
en la lavadora a 30ºC.

No usar blanqueantes
ni suavizantes.

Para el lavado integral acudir
a profesionales especializados.

Para el lavado integral
acudir a profesionales
especializados.
Evitar secar al sol.
Secar en la secadora a mínima temperatura.

+

Se recomienda un
aspirado frecuente.

MANCHAS: NORMAS GENERALES

No se preocupe
si sale pelusa.

Barrer con una escoba dura
en el sentido de la felpa y
luego usar la aspiradora.

+
No se preocupe
si sale pelusa.

Barrer con una escoba dura
en el sentido de la felpa y
uego usar la aspiradora.

En caso de encontrar un hilo largo o suelto,
cortar con tijeras, nunca tirar de él.

1

Aplicar producto de
limpieza frotando
suavemente.

3

Dejar secar en
profundidad.

2
4

Aplicar agua tibia
con una esponja y
frotar.

Cepillar
suavemente
la zona.

En caso de encontrar un hilo largo o suelto,
cortar con tijeras, nunca tirar de él.

Evitar contacto directo y continuo con el sol.

LIMPIEZA DE MANCHAS ESPECÍFICAS
CÓMO LIMPIARLAS

MANCHAS

LECHE

CAFÉ / TÉ

HELADO

SALSAS

SANGRE

PINTURA

TINTA

CERA

BARRO

+

CHOCOLATE

SUCIEDAD EN GENERAL

1

Pasar el aspirador.

3

Limpiar con un
trapo limpio y
dejar secar.

4

Cepillar
suavemente
la zona.

2

1

Comprobar que el
disolvente no dañe
la alfombra.

2

Aplicar disolvente
con un trapo
blanco.

3

Limpiar con un
trapo limpio y
dejar secar.

4

Cepillar
suavemente
la zona.

1

Cepillar la zona
una vez seca.

2

Aplicar amoníaco
con una esponja
húmeda.

3

Limpiar con un
trapo limpio y
dejar secar.

4

Volver a cepillar la
zona suavemente.

Aplicar disolución
de detergente,
vinagre y agua tibia
con una esponja.

Para cualquier consulta, puede contactar con atencionalcliente@lorenacanals.com

www.lorenacanals.com

