Manteniendo las Superficies Suaves con un
Mejor Aspecto, por Más Tiempo
Barrido Húmedo y Aspiración
La aspiración y el barrido húmedo son esenciales en la eliminación de
suciedades que se acumulan en las alfombras y en las telas. El polvo, las
suciedades y los contaminantes se acumulan en las superficies suaves del
mismo modo que en las tablas de las mesas y en las superficies duras.
Desgraciadamente, esas mismas suciedades a menudo pasan desapercibidas al
quedar atrapadas en el tejido y en las depresiones de las superficies suaves.
Fiber-Seal sugiere aspirar la alfombra frecuentemente y en diferentes
direcciones. Las alfombras que se encuentran ubicadas cerca de las entradas,
frente a muebles y en patrones de tránsito, se deben aspirar con al menos el
doble de frecuencia que las otras áreas.
Los muebles tapizados también necesitan ser aspirados periódicamente,
prestando especial atención a las áreas de los brazos y los asientos.
El barrido húmedo constituye una excelente forma de eliminación de muchas de
las suciedades que no se eliminan con la aspiración solamente. Rocíe una
pequeña cantidad de pHnominal en una toalla de tela esponja blanca y,
realizando el mismo movimiento que efectuaría para una tabla de una mesa,
“barra” la superficie suave. NO ejerza presión fuerte ni genere un movimiento de
fricción, ya que esto podría ser nocivo.
El barrido húmedo no sólo elimina el polvo y otras suciedades sueltas, sino
también ayuda a evitar la acumulación de aceites corporales y aceites de
animales, que provoca suciedad prematura y desgaste.

Frecuencia
A las tablas de las mesas se les quita el polvo semanalmente para mantener el
aspecto limpio. Por lo general, una vez por mes es suficiente para las
superficies suaves. Su Centro de Servicio Fiber-Seal le puede sugerir un
programa que satisface sus necesidades individuales.

Almohadones
Rotar o dar vuelta los almohadones tapizados frecuentemente, ayudará a
mantener su apariencia. El uso constante de un sólo lado puede deformar el
interior de los almohadones y provocar abrasión a la tela externa. Muchas telas
también se pueden decolorar o desgastar naturalmente. La exposición de todos
los lados de los almohadones tiene en cuenta un uso más constante, y prolonga
la vida útil de la tela. Cuando efectúe un barrido húmedo, dele un golpe rápido a
los almohadones.

Alfombrillas Orientales y Hechas a Medida
El cuidado apropiado de las alfombrillas orientales y hechas a medida comienza
con una limpieza y protección bien informadas. El cuidado regular minimiza la
posibilidad de que los escarabajos de alfombra y las larvas de polillas dañen la
lana.
Si es posible, las alfombrillas se deben rotar periódicamente a fin de minimizar el
uso discontinuo. Es esencial que se aspiren minuciosamente las alfombrillas
para eliminar suciedades arenosas que puedan acelerar el daño de la fibra. Se
recomienda la limpieza profesional frecuente. Llame a su Centro de Servicio
Fiber-Seal local para solicitar este cuidado.

El Quitamanchas Marca Fiber-Seal Contra Todos Los Demás
Fiber-Seal le suministra agentes limpiadores de manchas para ayudar en el
cuidado de sus muebles. Estos limpiadores son fáciles de usar y no dejan
residuos pegajosos que atraigan suciedades.
Si tiene dudas con respecto al modo de empleo de nuestros productos de
limpieza, o si necesita suministros adicionales, llame a su Centro de Servicio
Fiber-Seal local. Su Centro de Servicio también se encuentra disponible para
brindar ayuda técnica con las manchas y derrames difíciles de quitar de sus
muebles protegidos con Fiber-Seal.

